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AVISOS COMERCIALES

SEGUNDA SECCIÓN

Buenos Aires, martes 12 de enero de 19C5

J-STATUTOS DE SOCIEDADES
ANÓNIMAS

E.VI.VVBLECIMIENTO TATIr

í>t>ei€.:1r.!<l Anónima Comercial, Agrícola
Ganadera, Industrial y .

Mandatarra

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal ele. primera Instancia en lo Comer-
cia! ele -Registro, doctor Joan Clirislian

Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber por uc din el siguiente

edicto:
Primer Testimonio. - Escritura nú-

mero Trescientos s-ríenta y tres. ~- En
Fiorida, Partido 'A Vicente López, Pro-
vincia tío Buenos Aires, a veinte (Je no-

viembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí Escribano Público, <:om-

parece don llicardo Marcelo Laíage, ca-

sado, argentino, con Cédula de Identi-

dad de la Policía Federal número, ira

millón ochocientos noventa iml tres-

cientos veinticinco, domiciliado en la

calle Azcuénaga mil. seiscientos noven-
ta y cinco, de la Capital Federa', de pa-

so aquí, persona hábil, de rni conoci-

miento, doy fe, así como de que dice:

Que concurro a este acto por .su propio
derecho y además en nombre y .repre-

sentación de ios señores • doña María
Angélica Cottini .de Lafage; don Rober-
to Bernardo Domecq; doña Nelly Conti

de Domecq; don Luis Federico "Vega;

doña Martlia Noemí Pont'errada de Ro-
dríguez; don Esteban Presan; dofia Noe-
mí Nelsa Ferri de Tieri; doña María
del Carmen Eduarda Pellejero do Pas-

toriza y doña Olga Rey de Bursese,

personería que surge de la escritura

otorgada- ante el autorizante en este mis-

mo Registro, con fecha veintisiete de

diciembre de mil novecientos sesenta y
'tres, protocolo de ese año, en la ojie

el compareciente y los nombrados eons-

tituveron en forma provisoria la enti-

dad "Establecimiento Tatú, Sociedad

Anónima, Comercial, Agrícola. Ganade-
ra. Industrial y Mandataria", y dejaron

redactado el correspondiente Estatuto

Social,- el que sometido a la considera-

ción de la Inspección General de Jus-

ticia y aceptadas que fueron las modi-
ficaciones aconsejadas por la misma, fue

aprobado por el Poder Ejecutivo Na-
cional por intermedio del Ministerio de

Educación y Justicia de Ja Nación con

fecha, veintidós de octubre próximo pa-

sado, mediante la Resolución P. .1. nú-

mero mil setecientos sesenta, por la que

se autorizó a la nombrada sociedad

nara funcionar con el carácter de anó-

¿jma. - I el compareciente continúa

diciendo: Que a efectos de cumplimen-
tar lo dispuesto por el artículo tres-

cientos diez: y nueve del Código de Co-

mercio, viene por este acto a constituir

definitivamente a la empresa "ESTA-
BLECIMIENTO TATÚ" SOCIEDAD
ANÓNIMA, COMERCIAL, AGRÍCOLA,
GANADERA, INDUSTRIAL X MANDA-
TARIA, cuyo testimonio de la escritura

de su constitución provisoria, Estatutos,

con la redacción definitiva y resolución

aprobatoria, tengo a la vista para este

acto en el expediente número diez y
ocho mil cuatrocientos veintiocho de la

Inspección General de Justicia, instru-

mentos que copiados íntegramente son

del siguiente tenor: "Primer Testimo-

nio. — Escritura número trescientos

veinte. — En Florida, Partido de Vicen-

te López, Provincia de Buenos Aires,

a veintisiete de diciembre de mil no-

vecientos sesenta y tres, ante mi Escri-

bano Público, comparecen don Ricardo

Marcelo Lafage, casado, argentino, con

Cédula de Identidad de la Policía Fe-

deral número un millón ochocientos no-

venta mil trescientos veinticinco, domi-

ciliado en la calle Azcuénaga mil seis-

cientos noventa y cinco; doña María

Angélica Cottini de Lafage, casada, ar-

gentina, con Cédula de Identidad nu-

mero seis millones ciento sesenta y sie-

te mil trescientos veinte, domiciliada en

la calle Azcuénaga mil seiscientos no-

venta y cinco; don Roberto. Bernardo
Domecq, casado, argentino, con Cédula

de Identidad número un millón nove-

cientos setenta y dos mil noventa y
ocho, domiciliado en la calle Freiré nú-

mero mil quinientos diez y siete, doña
Nellv Conti do Domecq, casada, argen-

tina." con Cédula de Identidad numera
un millón novecientos veintinueve mil

setecientos ocho, domiciliada en la ca-

lle Freiré número mil quinientos diez y
siete, don Luis Federico .Vega, soltero,

argentino, Libreta de Enrolamiento nú-
mero cuatro millones cincuenta y cua-
tro mil ciento ochenta y cuatro, domi-
ciliado en la calle Taloahuano número
crin i rocíenlos ochenta y mío; doña Mar-

tha Noemí Ponl'errada de Rodríguez,
viuda, argentina, domiciliada en la ca-

llo José E. Uriburu número mil doscien-

tos veintisiete, Cédula de Identidad nú-
mero dos millones seiscientos treinta y
nueve mil setecientos quince; don Este-
ban Bresa», argentino, soltero, domici-
liado en la calle Posadas número ^mil

trescientos cincuenta, y nueve; Cédula
de Identidad número ochenta y un mil

seiscientos sesenta y dos de la Provincia
de Buenos Aires; don;-, Noemí Nelsa Fe-
rri de Tieri, viuda, argentina, con Cé-

dula do Identidad número cinco millo-

nes quinientos catorce mil treinta y uno.

domiciliada en la calle Intendente Al-

tai o número doscientos noventa y cua-

tro de la localidad de Aeassuso, Pro-'

vineA de Buenos Aires; doña María del

Carmen Eduarda Pellejero di- Pastori-

za, argentina, casada, con. Cédula de

Identidad tres millones treinta y dos mi!

trescientos veinticinco, domiciliada en

la calle Chacabuco número mil cuatro-

cientos ochenta y seis, de la localidad

de Florida, doña Olga Rey de Bursese,

argentina, casada, con Cédula de Iden-

tidad número tres millones novecientos

noventa y nueve mil seiscientos sesenta

y dos, domiciliada en la calle O'Higgins
.quinientos treinta y uno de -i» localidad

de .Lanas, todos personas hábiles, de

paso aquí, y de mi conocimiento, doy
fe y dicen: Primero: One han
resuelto constituir -una Sociedad Anó-
nima, bajo la denominación de "Es-

blecim'ento Tatú Sociedad Anóni-

ma, Comercial, Agrícola. Garuob-ra,

••Industrial y Mandataria", la que ten-

drá su domicilio en la Ciudad de Bue-

nos Aires y se regirá por los siguientes

estatutos: Capítulo I - Nombre - domi-

cilio, objeto, duración: Artículo Prime-

ro: Con la denominación de Estableci-

miento "Tatú Sociedad Anónima, Co-

mercial, Agrícola, Ganadera, Industrial

y Mandataria'.'. queda constituida tina

sociedad Anónima, con domicilio legal

en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
establecer sucursales, agencias o repre-

sentaciones en cualquier punto del país

o del exterior, — Artículo Segundo: La
sociedad tendrá una duración de noven-,

ta años a contar de la fecha de la ins-

cripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Artículo Tercero: Tendrá por

objeto dedicarse por cuenta propia o de

terceros, en cualquier parte de la Repú-
blica o del exterior, a las siguientes ope-

raciones: a) Comerciales; Mediante la

importación, exportación, compraventa
de muebles, semovientes, maquinarias,
mercaderías en general y producios de

toda clase, - én especial del país, paten-

tes de invención y marcas, nacionales y,

o

extranjeras, diseños y modelos indus-

triales, materias primas, representacio-

nes, comisiones y consignaciones. — b)

Agrícolas ganaderas: Dedicarse a la ex-

plotación agrícola ganadera de estable-

cimientos de su propiedad o de propie-

dad do terceros, comercialización de
productos ganaderos y de sustancias or-

gánicas c inorgánicas. — c) Industria-

les: Fabricación, industrialización de
cualquier clase de productos o materias
primas agrícolas ganadera; que sean
consecuencia directa de dicha explota-

ción. — Capítulo 1 1
— Capital Social y

Acciones: Artículo cuarto: El capital

autorizado se fija en la suma de
$ 5.000.000 (Cinco millones de pesos
moneda nacional), representado por
cincuenta mil acciones de cien pesos
moneda nacional, cada una y dividida

en cinco series de diez mil acciones ca-

da una. — La primera serie se halla

totalmente suscripta e integrada en un
diez por ciento. — La emisión de las

series que restan, será disuelía por el

directorio cuando lo juzgue conveniente.

— Cada resolución de emisión de ac-

ciones deberá ser elevada a escritura

pública, pagándose el impuesto corres-

pondiente o inscripta en el Registro Pú-
blico de Comercio y comunicada a la

Inspección General de Justicia. -— El ca-

pital autorizado podrá ser elevado hasta
la suma de veinticinco millones de pe-

sos moneda nacional, en una o más se-

ries por resolución de la Asamblea de
Accionistas, la que fijará las caracterís-

ticas de las acciones a emitirse, debien-
do cada resolución de aumento hacerse
constar por escritura pública, pagándose
en el acto el impuesto correspondiente,
publicarse por tres días en el Boletín
"Oficial c inscribirse en el Registro Pu-
blico de Comercio, comunicarse a la Ins-

pección General "do Justicia y guardarse
las proporciones del artículo trescientos

diez y ocho del Código do Comercio. —
Sólo podrá .enunciarse como capital au-
torizado el que resulte do conformidad
con la reglamentación que antecede, —
Artículo quinto: Las acciones cío las cis-

co primeras series serán ordinarias al

portador clase "A", con derecho a un
j

voto por acción. — Las acciones de las

series que íesulten del aumento del ca-

pital, en el caso que asi se resuelva po-

drán ser solamente acciones ordinarias

al portador clase "A" o preferidas cla-

se "B". — Las acciones preferidas clase

"B", no tendrán derecho a voz ni voto

en las asambleas, salvo que por falla de
nulidades llegaren a quedar pendientes

de pago durante un ejercicio los dividen-

dos fijos pactados, en cuyo caso y mien-
tras subsista tal situación tendrá derecho
a un voto por acción. — Las acciones

emitidas en títulos de una o más senes
firmadas por el Presidente y un Direc-

tor y llevarán los recaudos del artículo

trescientos cincuenta del Código ele Co-
mercio. — Artículo sexto: Los 'tenedores

de acciones ordinarias tendrán preferen-

cia para suscribir las nuevas emisiones

de. acciones, en proporción a sus tenen-

cia", dicha preferencia caducará a los

quince días hábiles de finalizada la úl-

tima publicación, que por tres días se

liará en, el Boletín Oficial. — Artículo
Séptimo: En el caso de qué. la. Asam-
blea de Accionistas, resuelva que las

acciones de una serie sean preferidas I

éstas tendrán las siguientes característi- i

cas: a) Gozarán de dividendo fijo que ,

en ningún caso excederá del catorce por
ciento anual, pagadero con prioridad, al

de las acciones ordinarias- y sin perjuicio
J

del que les pueda ser acordado con ca-

rácter de adicmnal el que- sumado al
j

fijo no podrá exceder del veinte por i

ciento de su valor nominal; b) Tendrán
j

preferencia en la devolución de su i ni- ;

porte en caso de liquidación de la So-
¡

eiedad; c) El dividendo que.se les fija,

tendrá -ei'ecto acumulativo por el tér-
¡

mino de» tres ejercicios económicos. —
La Asamblea podrá pactar que las ac-

¡

clones preferidas sean rescatables total ¡

o parcialmente pagándoles su valor a la
j

par, con más una primera de hasta el
j

diez por ciento del valor nominal, más i

sus dividendos acumulados en su caso a
la fecha fijada para el rescate y a par-

j

tir de la cual no tendrán participación i

alguna en las utilidades líquidas y rcali-
\

zadas posteriores ni en los bienes de la .

sociedad. — Dichos rescates se efectúa-
¡

rán por resolución de. una Asamblea de
Accionistas en las condiciones que auto-
riza el artículo trescientos cuarenta y
tres del Código de Comercio, o median-
te una reducción de capital con suje-

ción a las normas legales y reglamenta-
rias en vigor, -pero siempre en las con-
diciones pactadas. — En caso de hacer-
se un rescate parcial y no total, se de-

terminará cuáles serán las acciones que
serán rescatadas por sorteo previo aviso
durante tres días en el Boletín Oficial,

con anticipación no menor de ocho días

y en acto al cual podrán asistir los

tenedores de acciones preferidas. — Ar-
tículo Octavo: Las acciones podrán ser

integradas en dinero efectivo, bienes y
otros valores siempre que los precitados
aportes en los dos futimos casos, que se

incorporen al activo social, representen,
un valor equivalente al de las acciones
entregadas en pago. — Será necesario
una resolución expresa del Directorio, y
se hará la comunicación a la Inspec-
ción General de Justicia. — Artículo
Noveno: En los casos de accionistas
morosos, el Directorio considerará en
cada oportunidad- la situación de éstos

pudiendo adoptar los siguientes tempe-
ramentos: a) Imponer un interés puni-
íorio que no podrá exceder del uno por
ciento mensual, por las cuotas atrasa-
das; b) Exigir el pago judicial de las

mismas con más los intereses; c) Orde-
nar la venta de las acciones en remate
público, siendo por cuenta del suserip-
tor los gastos que se .originen, estos
procedimientos serán uniformes para
todos los accionistas en idéntica situa-

ción. — Capitulo Tercero: Administra-
ción y fiscalización. — Artículo Décimo:
La sociedad será dirigido, y administra-
da por un Directorio compuesto de un
Presidente, Un Vicepresidente y de uno
a seis Directores Titulares, los que serán
elegidos por la Asamblea General, la

cual también fijará su número, la -du-
ración a su mandato será de un año,
sin perjuicio de su revocabilidad. —
Los Directores podrán aer reelegidos in-

definidamente. —- El mandato de cada
Director se entiende de prorrogado has-
ta tanto sea designado su reemplazante
en la Asamblea, General celebrada en los

plazos del artículo trescientos cuarenta
y siete del Código de Comercio. — Ar-
tículo Décimo Primero: Cada Director
depositará diez acciones de 3a sociedad
en garantía de sus funciones hasta la

aprobación de sus gestiones. — El Di-
rectorio quedará en condiciones de fun-
cionar válidamente en todos los casos
con más de la mitad de sus miembros y
sus resoluciones m adoptarán poi ma-

yoría de los Directores presentes, te-
niendo el Presidente el voto decisivo esi

caso de. empate. — Los directores podrán,
hacerse representar en las sesiones del
Directorio por otro director mediante
carta poder, pero siempre quedando
obligado a las responsabilidades inhe-
rentes a. su cargo, y sin que está repre-
sentación pueda computarse para, la for-

mación del quorum. — Las vacantes
que se produzcan por enfermedad, au-
sencia, renuncia o cualquier otro impe-
dimento serán llenadas por el Directorio
con ia conformidad del sindico. — E!
nombrado durará en sus funciones has-
ta que cese el impedimento del reem-
plazado y como máximo hasta la pró-
xima A.samblea que se celebre. — Ar-
tículo Décimo Segundo: El Presidente,
el Vice-Presídente o el Director que los

reemplace en forma individual e indis-
tinta de la Sociedad, ejercerá su repre-
sentación ante las autoridades adminis-
trativas nacionales, provinciales o muni-
cipales. — La firma social estará legal-
mente- constituida en la siguiente for-
ma: a) Por la firma del Presidente, Vi-
cepresidente, o su reemplazante en to-
dos los escritos o actos ante las autori-
dades administrativas; b) Todos los de-
más actos, documentos o contratos que
obliguen a la sociedad deberán ser fir-

mados por .dos directores, o por un Di-
rector y un apoderado o por dos apode-
rados, salvo la facultad de absolver po-
siciones en juicios que podrá otorgarse
a una tercera persona si así lo resuelve
el Directorio con carácter general o para
uno o más casos. — Todo esto sin per-
juicio de la facultad del Directorio para
otorgar poder a una o más personas,
según lo establece el inciso g) del ar-
tículo décimo tercero. — Artículo Déci-
mo Tercero: El Directorio administra»
rú los negocios de la sociedad con am-
plias facultades de acuerdo con las dis-
posiciones legales y los presentes esta-
tutos y en consecuencia podrá: a) Com-
prar, vender y permutar bienes, raíces,
muebles y semovientes, constituir, acep-
tar, transferir y extinguir prendas, cau-
ciones, anticresis, hipotecas y todo otro
derecho real dentro y fuera del país, to-

mar y negociar y firmar toda clase de
concesiones y todo empréstito con los po-
deres públicos nacionales, provinciales y
extranjeros, tomar dinero prestaüo den-
tro y fuera del país; b) Abrir cuentas
corrientes con o sin provisión de fondos,
girar cheques o giros en descubierto,
emitir o endosar letras de cambio, vales,
cheques, pagarés y otros efectos de co-

"

mercio, operar en el Banco de la Na-
ción Argentina, de la Provincia de Bue-
nos Aires, Industrial de la República Ar-
gentina, Central de la República Ar-
gentina, Hipotecario Nacional, con los
demás Bancos Oficiales, particulares 'o
mixtos, nacionales o extranjeros sus su-
cursales o agencias creadas o a crearse,
aceptando sus respectivas cartas orgá-
nicas y reglamentos; expedir cartas de
crédito y otorgar las garantías • requerí-'
das por operaciones derivadas del giro
normal de los negocios sociales; c) Ce-
lebrar contratos de sociedades de con-
signación y gestión de negocios, expedir
certificados nominativos y al portador;
d) Comprometer en arbitros o arbitra-
dores amigables componedores, transar,
cuestiones judiciales o extrajudic'iales;
e) Suscribir o comprar y vender accio-
nes de otras sociedades y títulos, ad-
quirir su activo y pasivo! formar socie-
dades o tomar participación en socieda-
des ya formadas que guarden relaeiói?,

con el objeto social, cobrar y percibir to-
do lo que debe a la Sociedad; hacer no-
vaciones, remisiones y quitas de deudas,
adquirir y transferir marcas ele fábrica ó
de comercio y patentes de invención;
dar en arrendamiento toda clase de
bienes y aun por más de seis s.ños en
caso de inmuebles contratar seguros co-
mo asegm-ada; f) Nombrar gerentes o
sub-gerentes, cuando la designación de .

gerente recaiga en algún miembro del
Directorio se le podrá fijar una remu-
neración especial además tle la que leí

corresponde como director ad-referen-
dum de la Asamblea y se cargará a gas-
tos generales; g) acordar y conferir po-
deres generales o especiales, declarar
rescindido en cualquier momento los
mandatos que hubiere conferido a sus
miembros o a extraños; h) Promover
y contestar acciones judiciales o extra-
judiciales; i) Presentar anualmente a la
Asamblea la memoria anual, confeccio-
nar el inventario, balance y cuenta de
ganancias y pérdidas, proponer el repar-
to de dividendos y formación de reser-
vas especiales; j) disponer el reparto de
dividendos provisorios sobre la base de
utilidades realizadas y líquidas, compro-
badas con balances confeccionados de
conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo trescientos sesenta y uno, trescienA
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tos sesenta y. dos, y trescientos sesenta y
|

cuatro del Código de Comercio, en legal
!

forma y siempre bajo la responsabili-
dad de los Directores crue así lo dispon-

|

gau y debiendo, comunicarlo a la Ins-
¡

pección General de Justicia; k) Fijar las !

condiciones de las emisiones de deben-
;

tures que resuelve de conformidad con
|

la Ley ocho mil ochocientos setenta y í

cinco o las que en adelante se dicten;
i

la emisión de acciones
|

lo establecido en estos
j

1) sobre
con

ti.) R

Resolver
de acuerdo
estatutos; m) Realizar todos los actos
previstos en los artículos, mil ochocien-
tos ochenta y uno del Código Civil y
seiscientos ocho del Código de Comercio,
cine en sus partes pertinentes se tiene
poi «producidos y

ñera! todos Ioe

tos estatutos y

finalmente resolver
casos no previstos
autox-.izar en con-

nieucia eualc;uicr acto
es tu v i e ra. e xp r esani
el mismo, siempto

endblo en los objeti
sean atribuciones

operación que
rite determ ¡nado
que este com-

5 sociales y que
lavativas de ías

soliciten del Poder Ejecutivo de la Ila-
ción y de la. Inspección Genera! de Jus-
ticia el reconocimiento do la personería
jurídica de la Sociedad, que lian eons-
¡ítuklo por este acto, facultándolos; para
tramitar la aprobación, de los estatutos
y la respectiva inscripción en el Registro
Público de Comercio, efectuar el depó-
sito de Pey en el blanco de la Nación
Argentina y retirarlo, aceptar modifica-
ciones incluso cambio de nombre y sus
gestiones que puedan formular las au-
toridades competentes, aceptar, suscri-
bir y otorgar todos los instrumentos pú-
blicos y privados que sean necesarios
para ia definitiva constitución -de la so-
ciedad y además para el caso de que
por cualquier causa no fuera útil conti-
nuar los trámites iniciados, desistan de la

solicitud de reconocimiento de personería
jurídica el nombre de todos los consti-
tuyentes. — En la forma que ánodo ex
puesta los comparecientes dejan cons-

to, a; veintiséis, de novl •ímbre de mil no-
recientes sesenta y cuatro. — Textado:
" -con los", No Valo. —- Fdo.: Esc. A., I

irlo res.
,

,

Bátenos Aires, diciem iré 21 de 13C4 —
Picio R Me'.éndez, se erefario.
S SOASO.-- e.l2¡l-X'' C7.Í62 v.l2¡l¡i)5
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Primer Testimonio.
Ciento Setenta y Nu
de Buenos Aires, capé
Argentina, a. diez de
novecientos sesenta \

escribano autorizante,
ñor Héctor Cordeu,
mayor de edad, de <

mi conocimiento, doy
concurre a este otorgan!
además, en nombre y re
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don Héctor Puis Cardu
Noel Coddington, don
Chain, don Mario Adalt
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uto por sí y.
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berfo- Isaías Flores,, Escribano. -— Da
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firma y, e; sello ocie anteceden se legali-
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el cari
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Justicia, resuelve: Artículo 1'-') Autorí-
zese para funcionar como sociedad anó-
nima,, previo cumplimiento del artículo

319 -del Código de Comercio, en los

plazos del artículo 21. del decreto de 2:7

de abril de 1923, a la sociedad "Estable-
cimiento Tatú, Sociedad Anónima. Co-
mercial, Agrícola, Ganadera, Industrial

y Mandataria,", constituida en la Ciudad-
de Florida, Partido de Vicente López

(Provincia de Buenos Aires) el 27 de
diciembre de 1903 y apruébase, su. esta-
tuto de fojas dos (2') a ocho vuelta
(S yta.) con las inodificaciones de fojas

dieciséis (1C) a diecisiete (17). — Al-
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de su
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de todo lo que
el compareeien-
irizaute proceda
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iioi- P Pa-

rto B
.demás c

:d(

amo
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pe-

ca ai a
celo P
ría di

Pastoi
re pees
coujur

.rd.-.i

doctor ralis .1.

larto: Conferir ]iode
de los. señores Ricardo Mar
y Puis Federico V'ega y Ma
meo, Edruirda Pellejero cí

-ara ene en sus nombres ";

dn y actuando- en form:
-parada o alternativamente

inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — Peída que le es, . se ratifica,

en su contenido y la firma por a.ntc mí,
de todo lo cual doy fe. — R. LaüaSe
Está mí sello. A.nte mí: Alberto I. Flo-

res. — Coxicuerdu, con. su escritura ma-
triz que pasó ante mí al folio mil no-
venta,

;y seis, de éste Registro número
diez de mí adscripción, doy fe. -— Para
la; sociedad expido este primer testimo-
nio en once sellos de Actuación Notarial
ds tres pesos moneda nacional, cada uno,
numerados correlativamente del tlres-

cientos treinta y tres mil novecientos
t veintiuno al presente inclusive, que fir-

mo y sello en el lugar de su otorgamion-

pama", Socie-
il, oportunidad
primeras au-
corresponciien-

ión do acciones,
que ejercita y
estatuto, todo

a.probación Ali-

se, iniciaron las
ortos en la Ins-

pección. General de diisileía., por expe-
diente número dieciocho mil seiscientos
treinta; y cuatro. Que dicho- estatuto,
ajustado- a las normas del decreto núme-
ro tres mil trescientos veintinueve'mil
"novecientos sesenta- y tres, ha sido- apro-
bado, y se- ha acordado a la sociedad
recurrente, personalidad jurídica auto-
rizándola: para- actuar, por 'resolución cíe

la. Inspección Genera!' de Justicia numero
mi! trece, de fecha -27 de noviembre de
mil novecientos' sesenta y cuatro; exhi-
biéndome ei com'p-areciente el expediente
referido y solicitándome, a. los- efectos
de cumplir con lo dispuesto por el ar-
tículo trescientos 'diecinueve del Códieo
de Comercio, la transcripción en esto
registro a mi cargo del acta constitutiva,
mencionada, riel estatuto social y de la
resolución administrativa, lo cual, por
su orden dice así: "Escritura numero
ciento veintiuno. En la ciudad de Puenos
Aires, capital de la República .Argentina..
a tres: de setiembre do mil novecientos
sesenta y cuatro,, ante mí. escribano o.u-

toriaante, . compa,recen. los .señores don
Alberto .losé Cordeu, argentino, nacido
el veintisiete de agosto ele mil novecien-
tos trece,' comerciante; casado, en prime-
ras nupcias con doña Aída María Piaz--

za-, cédula ; do. idcntlda.d de la Policía,
Fedei-aP número novecientos veinte mil
doscientos cuatro, domiciliado en la. ca-
lle La-valle- número mil cuatrocientos
treinta,-'-capital federal; don Héctor Cor-
deu, argentino, nacido ei trece de enero
de mil novecientos diecisiete, comercian-
te, soltero, con cédula de identidad de
la. Policía Federal número un millón
cuatrocientos veinte mil cincuenta y nue-
ve, domiciliado- en la calle Lavalíe nú-
mero mil cuatrocientos treinta,- capital
federal; don Héctor Puis Carduz, ar-
gentino, nacido el ocho de enero de mil
"novecientos treinta y dos, empleado, ca-
sado en primeras nupcias con doña Inés
;A. Fernández, cédula de identidad de la
Policía Federal número dos .millones no-
venta mil setecientos treinta y seis, do-
miciliado en la. callo Moldes número mil
novecientos treinta, y nueve, capital fe-
deral;, don,Antonio Noel Coddington, ar-
gentino, nacido el dos de octubre de mil
novecientos treinta y cinco, soltero, eni- !

picado, cédula de identidad de la. Poli- I

cía Federal número dos millones ciento
cuatro mil trescientos ochenta y ocho,
domiciliado en, la callé Rodríguez Poíia
número setecientos treinta y cuatro, ca-
pital federal; don Ramón Roque Chain,,
argentino, nacido el veintidós ds agosto
de mil novecientos veintinueve-, ingenie-
ro, casado en primeras nupcias con do-
ña Silvia Julia Delgado, cédula de iden-
tidad de la Policía- Federal número cin-
co millones: doscientos sesenta y dos mil
ciento treinta y uno, ábmiciliádo en la
callo- Entre Ríos número mil doscien-
tos cuarenta, de la localidad Olivos, Pro-
vincia de Buenos Aires, cíe tránsito aquí;

concurren en ejercicio de sus propios
derechos, haciéndolo además, ' el señor
Héctor ' 'orden, en. nombre y represen-
tación, del señor Gabriel Robert (Rober-
to) Weber. suizo, nacido el doce de.-.julio'
de mil novecientos siete,, industrial, ca-

sado en primeras nupcias, con domicilieí

en la Púa Capri, número noventa y irae-

í ve, do la ciudad de Río. de. Janeiro, Re-
pública de listados- Unidos del. Brasil, en
virtud del poder que le fue conferid*
con fecha diecinueve de agosto del co-

i-rie.nte año, en la cita,da ciudad, de Rí<£

de Janeiro, ante ef escribano don Ma.rci«
Paroukol de Souxa Praga, en. el vigési-

notas, y cuyo rrtan-

facultades, bastantes
iento, en, testimonio-

motercero oficio

dato., que contiei
paira este

tengo- a la vista y
te; doy fe-. -— X dos
en: Que d'e perfecto
resuelven: Primero:

" >4
" anónima- cuyo

Objeto: 1 ) Pa pi

comercial de pe

procesos técnico
de marcas de f

2) El ejercicio c

misiones y consi;

debidamente legalizado: y traducido por
traductor público
agrego a la prese
comparecientes: dice
y- común acuerdo :

Constituir una socí-

estatuto so regirá por las normas de!
decreto número tres mil trescientos vein-
tinueve'sesenta y tres 3r las- siguientes,

disposiciones especificas: a) Pa sociedad
se denominará: "Corpama"' Sociedad'Anó-
nima Comercial i'Art. i?). ;— b) Su
término de duración seríi de: noventa y
nueve años (Art. 2°). — e)- tendrá pof

-moción y el d'esárroHoi

entes do invención y
ndustriales, así como-
lírica y de comercio;

; representaciones, co-
laciones, en. general y,

en especial, en el ramo, cíe: maquinarías;
y 3) Pa-imporfcaeie.il, exportación y eOBi-

praventa de .maquinarias y otras, jñerca-
derías. —- Además., una vez obteniáa
su personalidad jurídica, e inscripto: eíi

estatuto- en el registro Público, ele Co-
mercio, podrá, adiiiiirir, total o parcial-

mente-, eP fondo , de comercio, de. "Cor»
pama" Sociedad de Responsabilidad ili-

mitada (Art. 3?). — d). EPcapital.au-
;
toriza:do se fija en dos; nrllloncs. Se ps-

: sos moneda nacional, representado: por
dos mil acciones de un 'mil pesos nioil€-

cla nacional ' valor nominal cada una, y
dividido en diez series de doscientosmil
pesos- moneda naclona.1 cada serie. • .-.—
(Art. 4?>. — e): El directorio estará
compuesto de tres a cinco mienabros ca-
yo mandato durará un año: (Art.. T°).— f ) El ejercicio social- cerrará el trein-

ta, y uno do diciembre do cadacaño -(Art.
11).-— Segundo: Del capital autorizado
se emiten dos series de acciones- ordina-
ras, al portador, de cinco votos, segúa
se detalla a continuación:- el señor Al-
berto José Cordeu suscribe ciento ochen-
ta acciones o sea la suma cíe ciento
ochenta mil pesos moheda nacional va-
lor nominal; el señor Héctor .Cordeu
suscribe ciento ochenta acciones o sea la

suma de cielito ochenta mil pesos mone-
da nacional valor nominal;* el señor Héc-
tor Puis Carduz suscribe dos- acciones o
sea la suma, ele dos mil pesos moneda
nacional valor nominal; eí- señor Antonio-
Noel Coddington suscribe dos acciones o
sea la suma de dos mil pesos moneda
nacional valor nominal; el señor'- Ramón
Róeme Chain suscribe dos acciones o sea
la suma ele dos mil pesos moneda na-
cional valor nominal; el señor Mario
Adalberto Domeniconi suscribe dos ac-
ciones o sea la suma de dos mil pe-
sos moneda nacional valor nomiiial; «1
señor "Walter G-oicTammer suscribe- S<>9
acciones o sea la suma- de dos- mil pe-
sos moneda nacional valor .nominal;, «f
señor Héctor AToe-rto Groppo suscríl»
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fio.3 acciones o' sea la sisma fie Sos mil
pesos moneda nacional valor nominal;

él señor Francisco Solano Moníoya sus-

cribe dos acciones o sea la suma cío

'Sos mil gesos moneda nacional valor
nominal; y el señor Gabriel Robert
.JTíoberto) Weber suscribe veintiséis ac-

ciones o sea la suma de veintiséis mil
pesos moneda nacional valor nominal;
totalizando cuatrocientos mil pesos mo-
neda nacional valor nominal. — Asi-

mismo en este acto se procede a inte-

grar, en dinero efectivo, el diez por
ciento del capital suscripto, ano im-
porta la suma do cuarenta mil pesos
moneda nacional. —

• Resulta, en con-
ejeen encia, lo siguiente: capital autoriza-

tío clos millones de pesos moneda na-
cional; capital suscripto cuatrocientos
mil pesos moneda nacional; capital in-

tegrado cuarenta mil pesos moneda na-
cional. — Tercero: Designar para in-

tegrar el órgano administrativo y fis-

ealizador: Presidente, señor Héctor Cor-

den. Vicepresidente, señor Alberto José
Cordón. Vocal, señor Gabriel . Eobert
{Roberto) Weber. Síndico Titular, se-

ñor Mario Adalberto Donmniconi. Sin-

dico suplente, señor Waiter Goldam-
ruer. — Cuarto: Conferir poder especia!

a favor de los señores ción Alberto Jo-

sé Cbrdeu y don Héctor Cordeu, a fin

do cine indistintamente o en forma con-

sunta realicen todas las gestiones y di-

ligencias necesarias para obtener de la

autoridad pertinente la aprobación del

estatuto do la sociedad y autorización

para funcionar en el carácter adopta-

do, con facultad do aceptar yio propo-
ner modificaciones a la presente, in-

clusive a la denominación. — Una vez

acordada dicha autorización, otorguen
la escritura pública cine prescribe el

artículo trescientos diecinueve del Có-
digo de Comercio, actuando en la

misma forma, conjunta o indistinta

(articulo mil ciento odíenla y cuatro

del Código Civil.) ->- Quinto: Adoptar
•el siguiente Estatuto: La sociedad ano- !

nitna constituida con el nombre de
,

"COR?AMA" SOCIKDAU ANÓNIMA. I

COMERCIAL, se rige por el Presente
'

estatuto y disposiciones legales y re-

glamentarias que le son aplicables. —
1) La sociedad tiene su domicilio legal

en la ciudad ' do Rueno-s Aires. -- El

directorio podrá instalar agencias, su- i

cúrsales, establecimientos o cualquier
|

especie ele representación, dentro o fue-
(

s-a del país. • 2) La duración de la
|

sociedad es- de noventa "y nueve años,

contados desde la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público ele Comer-
cio. — Picho plazo podrá ser prorroga-

do por la asamblea general fie accio-

nistas. — 3) La sociedad tiene

por objeto: a) La promoción y
el desarrollo comercial de paten-

tes ele invención y procesos técnico-in-

dustriales, así como de marcas de fá-

brica y de comercio; b) el ejercicio de
representaciones, comisiones y consig-

naciones en general y, en especial, en el '

ramo de maquinarias; y c) la imperta-
j

ción, exportación, y compra venta de
maquinarias' y otras mercaderías. —
Además, una vez obtenida su persona-
lidad jurídica e inscripto el estatuto en

el Registro Público de Comercio, podrá
adquirí]', total o parcialmente, el fon-

do de comercio de "Corpama", Socie-

dad de Responsabilidad Limitada. —
Para su cumplimiento la sociedad ten-

drá plena capacidad jurídica para '-ea-

lizar todo tipo de actos, contratos y
operaciones que ic relacionen directa o

.indirectamente con acmé!. — 4) El ca-

pital social autorizado se fija en Los
Millones de Pesos Moneda .Nacional, re-

presentado por acciones ele un mil pe-

sos moneda nacional valor nominal ca-

da una y dividido en diez series igua-
les ... 7) La dirección y administra-
ción de ta sociedad estará a cargo de

un directorio compuesto del número de
miembros que fije la asamblea general

do accionistas, entre un mínimo ele tres

y un máximo de cinco, con mandato por
un año, siendo reclegibies ... 1.1) El
ejeicicio social cerrará -! treinta y uno'

ele diciembre de cada año . . . "Ministe-

rio de Educación y Justicia de la- Na-
ción. — Inspección General de Justi-

cia. — N" 18.634. — Buenos Aires, no-

viembre -7 de 19 04. — -Visto lo solici-

tado a ís. 10; atento a lo eme en 3a cons-

titución de la recurrente se lian cum-
plido los requisitos que exige el artícu-

lo 31S del Código de Comercio; de con-
formidad con lo dictaminado por el De-
partamento de Sociedades Anónimas y
en orden a lo dispuesto por el L-oereio

N c 8.3-9103. el Inspector Genere.! de
Justicia. Resuelve: 1' Téngase por com-
mrendida dentro de lo previsto en el

artículo 2° del Decreto N' 3.329ifi3 y en

consecuencia autorizada para funcionar

como anónima, previo cumplimiento del

artículo SI 9 del Código de Comercio,
a lo sociedad "Cornama", Sociedad Anó-
nima Comercial, constituida en esta Ca-
pital el 8 do septiembre de 1964. cayos
estatutos obran ele fs. 3 v. (fojas tres

Vuelta) a fs. 7 (fojas siete). -- 2» Re-
gístrese, expídase testimo?.rio y opcntisrn-

mc:ile notifíquese a la recurren ío en bt

forma de práctica. — Hay un sebo.
Resolución N 1

? 1.013. — l'na firma ¡le-

gible. - - Caídos Suárea Anzorena. Sub-

inspector General de Justicia, liívafic,"— Todas las Transcripciones que ante-

ceden son copia fiel, doy fe. —•
Y el

compareciente continúa diciendo: Que
como consecuencia del otorgamiento de

la presente escritura, declara definitiva-

mente constituida a la sociedad "Cor-

pama". Sociedad Anónima Comercial, so-

licitándome la expedición de testimonio
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Previa lectura, el

compareciente se ratifica, firmando por

ante mí, do lo que doy fe. — Héctor
Cordeu. — Hay un sello. — Ante mi:

Juan E. Carazo. — Concuerda con su

escritura matriz que pasó ante mí y que-

da al folio cuatrocientos noventa y cua-

tro del registro número cuatrocientos

sesenta y cuatro a mi cargo, doy fe. —
Para la Sociedad Interesada expido el

presente primer testimonio en nueve se-

llos de actuación notarial, serie A., nu-

merados coi-relativamente: Los cuatro

primeros del cuatro millones doscientos

un mil seiscientos cuarenta al cuatro mi-

llones doscientos un mil seiscientos cua-

renta y tres; y los cinco subsiguientes

del tres millones ciento cincuenta y

siete mil setecientos noventa y cuatro

al tres millones ciento cincuenta y sie-

te mil setecientos noventa y ocho, que

firmo y sello en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Firmado: Juan Este-

ban Carazo. Escribano. — Rueños Ai-

res. 22 de diciembre de 19<U. - Lucio

R. Meléndez. secretario.
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DOS ESPADAS
Inmobiliaria, Comercial e T35dustrial

Sociedad Anónima
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, Doctor .Jean Chr:s-

tian Nissen, Secretaria de! Autorizante,

se bace saber por un día el siguiente

edicto:
F? 1.011. — Primer Testimonio. .—

-

Lscritura Número Doscientos Ochenta y
Nueve. — l-'m la Ciudad de La Plata,

Capital de la Provincia de Buenos Ai-

res, a diez y nueve de noviembre de

mil novecientos sesenta y cuatro, ante

mí Escribano Autorizante) comparecen
don .Tustús Engelbert Otío Brmckmann,
casado en primeras nupcias con dona
Leonor Luisa Juana Blecher; don Carlos

Jauretcbe. viudo de sus primeras nupcias

de doña María Klena Ylla; don Jo;-;?

a

Alberto Camondes, casado en primeras

nupcias con Alaria Llena Río; doña
María Matilde Baca Castex, soliera; don
Manuel Antonio Martínez, casado en

primeras nupcias con Aída Spar.ganeih;

don Manuel Tomás Inocencio Rio, solte-

ro; don Raúl Alfredo Baca Caste:;, ca-

sado en primeras nupcias con Neily

Itufina González del Solar; don Carlos

Alberto Miguel, casado en primeras nup-
cias con María Sofía Barrios; don Jase

Juan Ktcheverry, casado en primeras

nupcias con Lola Ada Bragadini; los

nombrados vecinos de la Capital Fede-

ral;' y don Felipe Juan Andrés Adam,
casado en primeras nupcias con Solange

Tardieu, vecino de la localidad de Oli-

vos, Partido de Vicente López, de esta

Provincia; todos los comparecientes ma-
yores de edad, de tránsito en ésta, per-

sonas hábiles y de mi conocimiento, cloy

íe y dicen: Que por documento pr, vacio

del'o de setiembre pasado, constituyeron

una sociedad con domicilio legal en" la

Ciudad do "Buenos Aires, bajo la deno-

minación de "El Bagual Inmobiliaria.

Comercial, e Industrial Sociedad Anó-
nima", promoviendo a los efectos de ob-

tener la pertinente aprobación por parte

do la Inspección General de Justicia

dependiente del Ministerio de Educación
y Justicia de la Nación, por tratarse ele

una sociedad comprendida dentro del

régimen fijado por el decreto ley núme-
ro" 8. 329¡1963, el expediente N. número
diez y ocho mil seiscientos cincuenta y
ocho," en el que luego de los trámites

de estiló, se dictó la Resolución número
novecientos ochenta y nueve, de fecha

de hoy, por la que se resuelve tener por
comprendida la sociedad dentro de lo

previsto en el articulo segundo, del De-
creto de referencia, y eti consecuencia,

autorizada a funcionar como sociedad
anónima, con la denominación de "Des
Espadas" Inmobiliaria, Comercial e In-

dustrial, Sociedad Anónima", denomina-
ción ésta que fuera propuesta por los

recurrentes en atención a la observación
formulada por la Repartición, recordada
por existir otra entidad con igual deno-
minación, autorización acordada previo

cumplimiento del artículo 319 del Código
de Comercio y que con el fin de' cum-
plimentar esa disposición legal, solici-

tan de mí, el autorizante eleve a escri-

tura pública el acta de constitución, con
las reformas introducidas a la misma,
por la Repartición señalada, y Resolu-
ción Administrativa, todo lo que copiado
por su orden dice así: "Acta. Constitu-

tiva. — Fm la. Ciudad de Buenos Ai-

res, Capital de la República Argentina,

a nueve días de! rites de setiembre ele

mil novecientos sesenta y cuatro, se reú-

nen los, señores Justus Engelbert Otto
Briuckmann, argentino, casado, indus-
trial, domiciliado en Avenida Forest
29S0; Raúl Alfredo Baca Castex, argen-
tino, casado, abogado, de 48 años domi-
ciliado en Uruguay 1037; Carlos Jan-

retclie argentino, hacendado, viudo, fie

46 años, domiciliado en Montevideo
1597; María Matilde Baca Castex, ar-

gentina soltera, de 39 anos domiciliada
en Humboldt 2341, empleada; Manuel To-
más Inocencio Río, argentino, soltero,

estudiante, de 22 años, domiciliado en
Guido ItiSO; Jorge Alberto Gamóndcz,
argentino, casado cíe 23 años empleado,
domiciliado en Teodoro García 2G00;
Carlos Alberto Miguel, argentino, casa-

do, abogado, de 4 5 años, domiciliado en
Pueyrredón 457; José Juan Etcheverry.
argentino, casado de 4S años contador
público, domiciliado en Montes de Oca
395; Manuel Antonio Martínez, argenti-
no, casado, empleado, de 52 años, do-

miciliado en 25 de Mayo 267; Felipe
Juan Andrés Adaní, francés casado em-
pleado, de 2S años, domiciliado en Ave-
nida Libertador 19S2. Olivos (Bs. Ai-

res) y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del Decreto, nú-
mero 3.329, GS y las siguientes disposi-

ciones específicas: La sociedad se de-

nominará: "DOS ESPADAS'. INMOBI-
LIARIA,' COMERCIAL E INDUSTRIAL,
SOCIEDAD ANÓNIMA; b) Su término
de duración será de 99 años; c) La so-

ciedad tiene por objeto realizar por cuen-
ta propia o de terceros, o asociada ; a
terceros ias siguientes actividades: In-

mobiliaria: Mediante la explotación
arrendamiento o. administración de in-

muebles urbanos y|o rurales, propios o
ajenos; Comerciales: Mediante ia impor-
tación, exportación, compraventa de bie-

nes, semovientes, máquinas,. mercaderías
y materias primas en general, elabora-
das o a elaborarse representaciones co-

misiones o consignaciones,, explotación
de patentes de invención y procedimien-
tos de fabricación y de marcas, racio-
nales y o extranjeras, diseños y modelos
industriales; -Industriales: Mediante la

fabricación, elaboración y explotación
de canteras, y minas, con exclusión de
los hidrocarburos fluidos, de frutos y
productos del agro, forestación y mate-
riales plásticos y productos sintéticos;

Para su cumplimiento-' la sociedad ten-
drá plena capacidad jurídica para reali-

zar todo tipo de actos contratos y ope-
raciones que se relacionen directa o in-

directamente con su objeto social; d)
El capital autorizado se fija en pesos
12.000.000.— minacional, representado
por acciones de S 100 m;m valor nomi-
nal, cada una, y divld'do en 12 series
iguales de $ 1.000.000 cada serie: el

El. directorio estará, compuesto de 8 a 5

miembros . titilares, cuyo mandato du.
rara un afio; ib El ejercicio social ce-

rrará el 31 *de diciembre de cada año.— Segundo: De i capital autorizado se

emiten las 2 primeras series, y parte
de la 3? en acciones ordinarias al por-
tador, de 5 votos, por un total de pe-
sos 2.400.000 muí. del que se integra
el diez por ciento o sea '$ 2-10.000 nrm
según se detalla a continuación: Sus-
cripción — Integración —— Acc'omsta.s
--' Acciones -— Ordinarias —- Monto;
Justas Engelbert O. Briclcmanu 9,00"
— 90.000. — Carlos Jauretcbe S.OOi —
S 80.090; — Jorge Gamondés 2.000 —
í" 20.000. —- María Matilde Baca Castex
1.000 — $ 10.000. — Manuel Antonio
Martínez 500 — S 5.000. — Manuel
Tomás L. Río 500 -— $ 5.000. — Feli-

pe J. A. Adam 700 .—- § 7.000. — Raúl
,-V. Baca Castex 1.000 — $ 10.000. —
Carlos A. Miguel. 30 — ? 8.000. —
José Juan Etcheverry J.000^— pesos
10.0.00. —- La integración se efectúa
en dinero efectivo. —L Tercero: El pri-

mer Directorio estará constituido por
" miembros titulares y 1 suplente, a cu-

vo efecto se designan: Presidente: Jus-
tos Engelbert Otto Brlnelcmann. —
Vicepresidente: Carlos Jauretelie-. .

—

Vocal: Jorge Alberto Gamondés. — Su-

plente: María Matilde Baca Castex.

—

Síndico titular: Norberto Gnnter Me-
yc-r. — Síndico suplente: Carlos í.uls

Vivequim —- Cuarto: Autorizar a los

señores Jorge Alberto Gamondés y Ma-
nuel Antonio Martínez a fin de que
indistintamente o en forrea conjunta. rea-

Peen todas las gestiones y diligencias-

necesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto

de la sociedad, y autorización para
funcionar en el carácter adoptado, con
(acuitad do aceptar y:o proponer mo-
diFcaciones a la presente, inclusive a
a la denominación. — Justus E. O.
Princkmann. — Carlos Jauretcbe. — • J.

A. Gamondés. -- María M. Baca Castex.
Manuel Martínez. ----- Manuel T. I. Río.
-— Pbilippe Adam. — Raúl A. Baca
Castex. — C. A- Miguel. — J. .1.

Etcheverry. - EMatutes. —- La So-
ciedad Anónima constituida con .el nom-
bre de "Dos Espadas" Inmobiliaria, Co-
mercial o Industrial. Sociedad Anóni-
ma", se rige por los presentes estatutos

v disposiciones legales y reglamentarias
que le son aplicables. —-

. . . Segundo:
La durac'ón de la sociedad es de 99

años... -- Cuarto: El 'Capital Social

autorizado se, fija en doce millones de
pesos moneda nacional, representado por
acciones do cien pesos moneda nacional
valor nominal, cada una. y dividido en

doce series iguales de un millón de pe-
sos cada serie. - Séptimo: La di-

rección y administrac'.én de 1.a socie-

dad está 'a cargo de un ^Directorio, com-
puesto del número de miembros qito
fije la asamblea general de accionistas,
e.nt.t\: un mínimo de tres y un máximo
de oblea, con mandato por un alio,
siendo reclegibies.— . . . t/ndécimo: E!
ejercicio social cerrará el treinta y uno
iie diciemo.e de cada año... — Justos
el. O. Brincnuinu. — Carlos Jauret-
cbe. —

- J. A. -Gamondés. — María M,
Laca Castex. — Mantua Martínez. —

-

Manuel T. I. Río. — Phibppe Adam.— Raúl A. Baca Castex. — C. A,
Miguel. — J. J. Etcheverry. — N.
IS.65S. — Buenos Aires noviembre 19
de 196-1. — Visto lo solicitado a fs. 11,
atento a que en la constitución de la.

recurrente se han cumplido los requisi-
tos que exige el -artículo 318 del Có-
digo de Comercio, de conformidad con
lo dictaminado por el Departamento de
Sociedades Anónimas y en orden a lo
dispuesto por el Decreto N. 3329^63: El
Inspector Gene; al do Jusí.cia, Resuelve:
i . — Téngase por comprendida den-
tro de lo previsto en el Are. 2 de! De-
creto N. 332»¡03 y en consecuencia au-
torizada para funcionar como anóni-
ma, previo cumplimiento del Art. 3! 9
del Código de Comercio, a la sociedad
"Dos Espadas Inmobiliaria, Comercia!
e Industria], Sociedad Anónima", cons-
tituida en esta Capital et íi de setiembre
de 1981, con la denominación de "El Ba-
gual Inmobiliaria, Comercial e Industrial
Sociedad Anónima", cuyos estatutos
aeran de ís. 4 (fojas cuatro), a fs. 7 vta,
(Fojas siete vuelta), con las modifica-
ciones-de fs. 11 vta. (fojas catorce vuel-
ta) a ís. 15 (fojas quince). — Al otor-

! gai se la escritura de constitución de-

i

¡tnitiva se tendrá en cuenta la modi-
1 ticac ón ai acta en la forma que obra
i
a fs. 11 y. vta. (fojas catorce y vuelta),

> — Regístrese, expídase- testimonió 'y-

- oportunamente notifíquese a la recu-
reníe en la forma de práctica. — Car-

ios Suárez Anzorena. Subinspector-
General de Justicia. •— Letrado.
Resolución N. 989". — Es conforma
coa sus originales que obran de fojas
uno a tres, cuatro a siete, catorce vuel-
ta a quince y diez y seis del expedienta
K. número diez y ocho .mil seiscientos
c "ncuenta y ocho, que tengo a la vista

tara este acto, doy fe, como que en la

[(iniia expuesta, los comparecientes de-
jan definitivamente constituida la' so-

ciedad "Dos Espadas Inmobiliaria, Co-
mercial e Industrial Soe.edad Anónima'.
El autorizante hace constar que este

contrato tributa en concepto de im-
puestos de sellos en jurisdicción nacio-
nal, la cantidad de catorce mil cuatro-
cientos pesos moneda nacional. — Leí-
da que les fue se ratificaron en su con-

tenido- y así la otorgan y firman corno
acostumbran hacerlo, todo por ante mí
Escr'bano autorizante que certifico. —
J. t;;;-inc!;mann . — C. Jauretcbe. —
J. Gamondés. — María Matilde Baca
Castex. — Manuel T. Río. — Manuel
Martínez. —^Raúl A. Baca Castex. —
A. Miguel. — J. Etcheverry. — I-'. A.
Adam. — Hay un sello" -— Ante mí:
Eciua-iclo B. Hueyo. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí al folio mil

once del Registro trescientos trece de

mi adscripción, doy fe. — Para la so-

ciedad expido el presente primer tes-

timonio en ocho sellos de actuación no-

tarial numerados correlativamente úeJ

nueve millones seiscientos cuarenta y
cinco mil novecientos treinta y seis al

presente que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. — Eduar-
do }'!. Hueyo (Escribano).
Buenos Aires, diciembre ÍS de 1964.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
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ESTANCIAS LAS COLOKADAS
Socieflurt Anónima Inmobiliaria,

Comercial, Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Come?»
cal de Registro, doctor Jean Christ'an

Nissen, secretaría del autorizante, se

hace saber por un día, el siguiente

edicto:.

Folio 1.04 0. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Doscientos Noventa
y Nueve. — En la Ciudad de, Ea Fia.

ta, Capital de la Provinciátde Buenos Ai-

res, a veinte y tres de noviembre de mil
tiovecientos sesenta, y cuatro, ante m¿
Escribano autorizante, comparece don
Agustín Alberto Domínguez, casado ea
primeras nupcias con Angeles Ledcsma
mayor /le edad, vecino de la Capital Fe-
dera), de tránsito en ésta, persona, há-
bil y de mi conocimiento doy fe, come
que concurre por sí y en nombre y re-

presentación ele su nombrada esposa,,

y de los señores Agustín José Domín.
guez, Carlos Clodomiro Eed-esma. Osval-
do Alberto Zapiolo, Manuel Augusto
Oso'-io, hijo, Juan Eduardo Duggan,
Josü Euis Carlos Domínguez. Juan An-
tonio López Bancalari y Beatriz Grycz-
ynski, a mérito del poder que me ase-

gura se encuentra vigente, otorgado an-
te mí el veinte y cinco de agosto pasa-
do, que más adelante se transcribe; y
dice: Que por la escritura referida cons-
tituye juntamente con sus representados
una sociedad anónima., eon domiciii;, le-
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gal en la Ciudad ce Únenos A¡r<

piial em la Ilepiibliea A rg "¡nina, donde
girará ¡rijo 1« den,,;;) naoioi da ' i;sTAX.
cías las coloradas, socicdac
a\us\.m.\ i

x

ai (jí; 1.1,1 a t:i a, o >:«}•: i

;•

ciar, .u; itoiaccCAPiA". uno a ios

efectos do e¡ue (lie!!:, sociedad constitui-
da ,¡o ror.l'orm id'', i a las disposiciones
do! decreto ley, núm ro 'ros in.il ! rrs-

cientos veinte y nueve, del año mil no.
vecientos sesenta y tres, pueda íunolo-
nal corno anónimo, se promovió arte La

Inspección General do Justicia, noy:.-,,

diente dol Ministerio de Educación v
Justicia de la Nación, oí expediente N.
número JS.G5Ü en ei que luego de ios
trám tes de estilo, se dicta la Ees ur.eión
rutnter ochocientos cincuenta ocho, de
í'ecita catorce de octubre pasa, lo, por la
<iue se tiene a la soe'edad comprendida
en las disposiciones del deendo ' mencio-
nado \ autori.a.ua a ''unaionar con el
raráeter adoptado, previo cumplimiento
dol artículo trescientos diez y nuevo del
Código de Comercio, y cjue a fin de onm-
V'iinientar esa disposición legal, solicita
úo mí el autorizante, transcriba el tes-
timonio de la. escritura de constitución
provisoria y resolución de la Inspección
líoneral de Justicia, todo lo que copiado
por su orden dice así: ''Folio 6.,0. P'ri-
aior Testimonio. — Escritura número
'denlo noventa y uno. — En la Ciudad
¡íe Ea Plata, Capital de la Provincia de
Buenos Aires, a veinte y cinco de agos-
to d mil novecientos sesenta y cuatro,
sote mí, Escribano autorizante, compa-
decen los cónyuges en primeras nupcias
Agustín Alberto Domínguez y Angeles
I.edcsana de Domínguez, domiciliados en
ia calle Gelly y Obes número dos mil
doscientos trece, piso troce; Agustín Jo-
sé Domínguez, casado en segundas nup-
cias con doña Juana Alaría de la Ser-
pa, domiciliado en la calle Las lleras
numero mil novecientos setenta y cinco;
Carlos Clodomiro Eedesma, casado en
primeras nupcias con Angela González
Alzaga, domiciliado en la Avenida Al-
vear número mil novecientos noventa y
dos; Osvaldo Alberto Zapiola, casado, en
primeras nupcias con Aída Ester Carro-
ño, domiciliado en la calle José Bonifa-
cio número dos mil ciento cincuenta y
ocho; don Manuel Augusto Osorio. hijo,
soltero, domiciliado en la calle Suipaelia
número mil ochenta y siete; Juan' Eduar-
do Euggan. soltero, domiciliado en la
calió Callao número mil rnrinientos nuin-
C''; José Luis Carlos Domínguez, soltero,
domiciliado en la calle Gelly y Obes nú-
mero dos mil doscientos trece, piso diez;
.Tua n Antonio Eópez Banoalari. soltero,
domiciliado en la callo Sarguero número
trescientos veinte v cinco y Beatriz
Gryczynski. soltera, domiciliada en la

callo Alberdi número doscientos cuaren-
ta y nueve, todos los comparecientes ar-
gmdlnos. .eelnos de la Capital Federal,
do tránsito en esta, mayores de edad.
p-orsonas hábiles v de mi conocimiento,
doy l'e y dicen: Que do común acuerdo
resuelven-: Primero: Constituir una so-
ciedad anónima, cuyo estatuto se regirá
Por las nótanos del decreto número tres
mil treseion tos veíale y nueve, del año
tai!, novecientos sesenta y tres, y las si-

guientes disposiciones especificadas: a'
la sociedad se denominará "Estancias
I.;;- Coloradas Sociedad Anónima. Tnmo-
b'liana. Comercial, Agropecuaria"; b)
Sa término de duración será- de noventa
y ¡nieve naos; e) Tendrá por objeío las
s! aa ¡

' e¡ i i e-s a , ti vi d a d e s : Tn m obi 1 ia ria s

:

abaliantc la adauisieión, venta, explota-
ción, ata ,-n,la miento, construcción, per-
mitía ya> a d r ¡i nistración en genera! de
toda clase de inmuebles, ur-baños o ru-
rtoe--. pudionao aúmismo construir edi-
fie-ios pa:a¡ renta o comercio y realizar
operaeiotms comprendidas dentro de la

ley y regla ¡r en tos de propiedad horizon-
tal. - Comerciados: Atediante la impor-
tación, reportación; compraventa, eon-
danación V distribución de mercaderías,
tratos, materias primas en general, ma-
ouinarias. implementos agrícolas, ar-

tículos y productos alimeuitieios, su en-
vasamien'o yo iracókina miento ; la ex-

plotación de paíe-nCs de invención, mar-
ras do fá iuaoa. diseños y modelos inelus-

Iriaies. — Agropecuarias: Atediante la

rapiotaeióti ínteur-ii v administración ile

es! n idee i mi en f o- ar rícela, ganaderos, fo-

restales, cartujas, criaderos y cultivos, la

oomorcialRaeiór, do productos y subpro-
ductos, desarrollar toda clase de repre-
sentaciones, disi ribüolones. comisiones y
mandatos e intermediación comercial. - -

Para su oumplrmiento la sociedad tendrá,

plena capacidad jurídica tiara realizar

;odo tipo de actos, contratos y or

ue s,, relaeionon
nenio con aquel. -

rnpt:
ront,

ilion o

t.'is c

mone

jun. se aera
Alberto Do

cuitas acción
na mil pesos

K¡ne¡
Inrtir,

Erecta |

d ) TU
I

ir-lta! autorizado so tija en. la. santa de i

ioeo millones de pesos moneda nació- i

a!, ta;oresett ¡ ado por cincuenta mil ar- I

iones de eion p„sos moneda taaeionai.
j

-Cor nomina! cada una y dividido en
|

inco series de un millón de pesos mo-
rca nacional cada serie; ----- e) El di-

|

ecíorio estará compuesto de tres a diez

nombres titula.res. cuyo mandato du-
¡t.rá dos años; - - i ) El ejercicio social

errará el treinta ano de julio ele ca-

a año. - - S -m,,!e; poi capital autopi-

ado se omito una serio do acciones or-

Ca- linarias al portador de cinco votos, sus-
integrada
ijn: A;;u

ruca etiátro mil s

sean euatroc, cutos :

tteda mtcional; Aatgeles Ee-iesma de P>o-

.'aingatez, cuatro mil seiscientas acciones,

o sean cuatroed do.- seeeata mil p.esos

onai; I ,s restantes aeoionis-
ones, o sean. da:z loü pesos
onai, rada uno de c.ios, lo

oue hace un total de un millón de pe-
sos moneda nacional, dio cuyo importe
integran en efectivo el diez por carato
o sean cien ¡aii posos moneda u oionaí,
dejando constancia la sonora Eedesma de
Domínguez, oue el dinero con ¡pie etec-
t.úa la suscripción e iníegracaón os tiro-

pió. — Terccro: Desigantr para integrar
el (írganc adaninisiaa; tívo y tíscaüzador

.

—- Presidente. Agustín. Alberto Domín-
guez; Vicep: esidenta: Angeles Leiiesma
de Domínguez; Director: jóse Etiis Car-
los Domínguez; Síndico Titular: Agus-
tín José Domínguez. -- Síndico Suplen-
te: Juan Antonio Eópez Danealari. -

Cuarto: Conferir poder irrevocal.de a don,
Agustín- Alberto Domínguez y Andeles
Eedesma de Domínguez, para (¡5e indis-
tintamente o en forma conjunta, reali-

cen todas las gestiones y diligencias ne-
cesarias para obtener de la autoridad
pertinente la aprobación del estatuto dé-

la sociedad, y autorización para funcio-
nar con ei cará.eter adoptado, con fa-
cultad para aceptar yjo preponer modi-
ficaciones a la presente escritura, in-
cluso a la denominación, firmar ia es-
critura de constitución definitiva y so-
liciten del Señor Juez do Primera ins-
tancia en lo Comero.al de Registro, la
inscripción de la sociedad en el Regis-
tro Público de Comercio, presentando
escritos, escrituras y dentáis documenta-
ción que se les reepiiera, mandato C[Ue

a su vez se confipren en forma recípro-
ca y con las mismas facultades ios man-
datarios nombrados precedentemente

.

— Quinto: Aprobar el estatuto que re-
girá, a la sociedad y será del siguiente
tenor: La Sociedad. Anónima constituida
con el nombre de "Estancia Cas Colo-
radas Sociedad Anónima inmobiliaria,
Comercial, Agropecuaria", se rige por
los presentes estatutos y disposiciones le-

gales y reglamentarias que le son apli-
cables. — Artículo Segundo: Ea dura-
ción de la Sociedad es de noventa y nue-
ve años. . . Artículo Cuarto: El capital
social autorizado se fija en cinco mi-
llones de pesos moneda nacional de cur-
so legal, representado por acciones or-
dinarias de cien pesos moneda nacional
valor nominal cada, una y disadido en
cinco seríes de diez mil acciones cáela
una... — Artículo Séptimo: La direc-
ción y administración de la. Sociedad
estará. a cargo de un directorio compues-
to del número de miembros que fije la
asamblea general de accionistas entre
un mínimo de tres y un máximo de diez,
con mandato por dos años, siendo re-
elegióles. . . — Artículo Undécimo: El
ejercicio cerrará el treinta y uno de ju-
lio de cada año..." ...Sexto: Obtenida
ia personería jurídica el directorio que-
da autorizado para resolver la adqui-
sición, en dinero efectivo o mediante la
entrega de acciones liberadas, de la
fracción de campo do» propiedad de
doña Angeles Eedesma de Domínguez
ubicada en jurisdicción do esta. Provin-
cia, Partido de Eojas, designada como
lotes Dos A . del establecimiento "San
Jacinto", formada por las parcelas- -¡AS,

429, 430, DE, 432, 431! y 451 E, figu-
rando inscripto el dominio en el Regis-
tro de ia Propiedad, bajo el número
106-11)63, del Partido do Eojas. por ei

precio forma do pago y demás condi-
ciones que estime conveniente. Leída
que les fue so ratificaron en su con-
tenido y así la otorgan y firman como
acostumbran hacerlo, todo por ante mí
Escribano autorizante de quo cert'fico.
A. A. Domínguez. — A. Eedesma de
Domínguez. — Agustín J. Domínguez.— Carlos C. Eedesma. — O. Zapiola.. —
Manuel A. Osorio. — José I.,. Domín-
guez. — Juan E. Duggan. — Juan A.
E. Eancalarí. — Beatriz G-riczínsky. —
Eay un sollo. — Ante mí: Horacio A.
Robredo Albarracín. —

- Concuerda con
su matriz que pasó auto mí, al folio
seiscientos cincuenta del Itegistro tres-

cientos trece a. mi cargo doy fe. Pava
la. Sociedad expido el presente primer
testimonio en siete selíos de actuación
notarial numerados correlativamente del
nuevo millones cuatrocientos ochenta y
siete mil setecientos trece al présenle
que sello y firmo otf' el lugar y feclia fie

miento. Hay un sello. Horacio
lo Albarracín. - - Escribano.
s lega.! rzaciones del Colegio de
s do la Provincia de Buenos
"Buenos Aires, octubre 14- de
Visto lo solicitado a fs. 11;
que en la constitución do la

;: se lian, cumplido los requisi-
:;ige el articulo 31S del Código

de conformidad con lo

dictamina- ¡lo por ei Departamento de
Sociedades Anónimas, y en orelen a lo

dispuesto por el Decreto N' 332ÜJ63, El
Inspector Coneral de Justicia, Resuelve:
1") Tóng.mse por eomxtrondida dentro do

lo previsto en el Art. 2' tle-1 decreto
3;;2:¡-63. y en. consecuencia arutorizada

funciono! alónima, previo
cumplimiento ele! A.r'm 31.9 elel Código
de Comercio, a la Socioda/.l "Estancia
Las Colorada» Sociedad Anónima, Inmo-
biliaria, Comercial, Agropecuaria", cons-
tituida ei 25 do agesto de 196-1, cuyos
o. .¡ututos obran de fs. 3 (fojas tres) a
fs. (i vta. (fojas sois vuelta). — 2'-) Ro-
gistrese, expídase testimonio y oportu-
namente notifíquese a ia recurrente en
la forma de práctica. — Resolución
rD S5S. ríligucl Aanílcar Mercader. —
Inspector General de Justicia. —

- "Es
conforme con sus originales que obran
do fojas uno a siete y *rece doi expe-

diente -N. numero IS.iilí!; que tengo a
la vista para este aoto, doy fe, como
oue en la furnia expuesta el comparo-
ciento por sí y cu :to¡ubre do sus man-
dantes deja definitivamente constituida

la Sociedad Mesísneia Eas Coloradas So-

ciedad Anónima Inmobiliaria, Comer-
cial, AgropectmusaA Eoída que le fue

se ratificó en su contenido y así la otor-

ga y firma como acostumbra hacerlo,

todo por ante mí Escribano autorizan-

te de oue certifico. — A. A. Domínguez.— Hay un sello. Ante mí: Horacio A.

Robredo Albarracín. ----- Concuerda con

su matriz que pasó ante mí al folio mil

cuarenta, dei- Registro trescientos trece

a mi cargo doy fe. Para ia Sociedad
expido el primer testimonio en ocho
sellos de actuación notarial números co-

rrelativos del nueve millones seiscien-

tos cuarenta y cinco mil novecientos

cincuenta y siete al presente que sello

v firmo en el luiar y fecha de su otor-

gamiento. —- l'ñlo.: Esc. Horacio A. R.

Albarracín.
Buenos Aires. 17 de diciembre de

mili. — Euc'lo R. Aíolóndez, secretario.

S ] 2.8 0. -— 0.12! ' 67.495 v. ,Gi

su olor;
A. Eobi
Siguen ):-.>

Escribano;
Aire:-:. -

RIGE -

ciento a
recurrente
tos quo er

de Comer

(.:.-". Ü.-V5, A SAXDKAEAND,
Sociedad Anónima

Por disposición del s,;óor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia' en lo Comer-
cial de Registro, Doctor Jean C'nristian

Nissen, secretaria del autorizante se ha-

ce seu.ier por ^i r) d ;rt, el siguiente Edicto;

.Testimonio.— primer Testimonio.—
Escritura Cuatrocientos Setenta y Uno.

—

En la. Ciudad do Avellaneda, provincia

dé Buenos Aires, a veintisiete de Octu-

bre, do mil- novecientos sesenta y cuatro,

ante mí, Escribano autorizante, compa-
recen: Víctor Miguel Rivera, estacioun;-

donso, casado en primeras nupcias roa

Ivonne Solanas Pacheco, domiciliado cu

la calle Eduardo Scliiafi'ino dos mil cien-

to setenta y cinco, comerciante; don Ro-
berto José Russo. casado en primeras
nupcias con Estlier Bogedam, argentino,

cabañero, domicilado en la calle, .Tmicr.l

ochocientos cuarenta; doña Esther Boge-
dam de Russo, casada, en primeras nup-
cias con Roberto José Russo, argentina,

domiciliada en la callo Juncal ochocientos
cuarenta: dona Ivonne Solanas Pacheco
de Rivera, casada en primeras nupcias

con Víctor ".Miguel Rivera, argcríirca. do-

miciliada en la callo Cduardo Schiaffino

dos mil ciento .soronl:: y cinco; doña Efed-

rina Molina, soltera, hija de Raúl Moli-

na y Haría lile na Muñiz, domiciliada en

la Avenida. Airear mil setecientos cua-

renta, y nuevo, sexto piso; don Sven Bal-

dermeru Carlos Emilio Bogedan, casado en

primeras nupcias con Esther Alvarez, d¡-

ramareiu's, comerciante, domiciliado en

ia. calle .1. .lauros novecientos cuarenta y
dos; don Carlos Izzo Puebla, casado en
primeras nupcias con Teresita A-adela Au-
bone, abogado, domiciliado én la, calle

Ayaeucho mil setecientos treinta y dos;

(ion José Alaria do Lorenzas, .argentino,

soltero, hijo de don José Pedro De Loren-
zas y doña. Beatriz Fernández Arias, do-

miciliado en la calle Pampa dos mil dos-

cientos treinta y nueve; don José Miguel
pilgüese, argentino, casado en primeras
nupcias con Mtibel Zanetti, comerciante,
domiciliado en la calle Ángel Gknéucz
sesenta y don Bernardo Gerardo Víctor
Debuc-by, casado en primeras nupcias con
A.strid María Cristina Bódegam, arquitec-

to, argentino, domiciliado, en la calle .La-

rrea mil trescientos- quince todos los com-
parecientes vecinos ¿le la. Capital Pede-
ral, ele transite) aquí, mayores de cdael,

hábiles, de ni i conocimiento, doy fe y eli-

een: Que constituyeron en la Ciudad de
Buenos Aires y entre los mismos, la Socie-

dad "Cabana Sandraland, Sociedad Anó-
nima", cuyos estatutos y Acta constitu-

tiva, fueron sometidos a la Aprobación
del Poder Ejecutivo Nacional, quien pre-

via la intervención y conformidad de la

Inspección General de Justicia, la auto-

rizó a funcionar como tal y aprobó sus
Estatutos por Resolución Ministerial nú-
mero cuatrocientos sesenta y ocho, de
fecha dieciocho de Hayo del corriente
año. - Que a fin e da,r cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo trescientos
diecinueve del Código do Comercio y de-

jar en esta forma, definitivamente cons-
tituida la Sociedad, vienen a elevar a
escritura pública los Estatutos y Acta
Constitutiva de la Sociedad y la Reso-
lución Ministerial; todo lo que resulta elel

expediente número diecisiete mil ocho-
cientos cuarenta y cinco, de la Inspec-
ción General de Justicia, que tuve a. la

vista para este steto y que por su or,P.n

rao
por la iblf

dicen así: "Ea Sociedatl Anónima eonsií».

tuitla con el nombre de "CABANA SAJf«
JJ RAJ',AND, SOCIEDAD ANÓNIMA'' ¡s«

rige por los presentes Estatutos y Di&.
posicoues Eegia.me¡Vi¡irat.s que le sosti

aplicable.-;. . . Segundo: Ea duración da
la ¡sociedad, es ce Noventa y nueve añose
contados desde la fecha de su inscrip«
ción cu el Registre, Publico de Conieií""

cazo nadrá ser prorrogado
a General de Accionistas.,.
¡Pita. ¡. :,.. .r¡ autorizado se
.Millones de Pesos Moneda
atirso i,ogal, representado
le Cien pesos moneela na-
lominai cada una y divi-

sorios iguales... Séptimo:
y Administración de la;

a cargo de; un Directorio
ñero de miembros que
Amoral de Accionistas
e e.es y un máximo de-

i por tres años, siendo

u;

c mirto:
fija, en i

Nacional
por acce
ciónal va
elido en
La Dir
Sociecia,;

cumpae
tije la Asanibl.
entre un inínini
cinco, cor, man

dea

leelegioios. , , Décimo, Primero: Et ejer-
cicio soctai cerrará el treinta y uno de
Dlciémore ele cada aíío . . . "En la Ciu>
dad de jj nonos Aires, Capital de ¡a Re-
pública Argentina, a los veintitrés días*

del mes de .Diciembre cte mil novecien-
tos sesenta y tres, se reúnen los señores:
\ icaor alaguel Rivera, ,..stadoun¡dcnso, éa«
sacio en pr¡meras nupcias con Ivonne So-
lanas Pacheco, con pasaporte- Z— ciento
treinta y dos mil etoscientos treinta, cto-

niiciliaoo en Eduardo Schiaffino dos mil
ciento setenta y
ciante; Roberto- .

primeras nupcias
gemum OUiC

dos musmes novec
cinco, eloüiiciliaeia,

ociioc. en tos cu aren;
ianas Pacheco de
Víctor Miguel Riv¡
cívica nueve mil-,,

tonta y ocho mil
tres, domiciliada e

dos mil ciento sete

Eteívina Molina, '•:

cero coro treinta
;>

treinta, domiciliad;
mil setecientos c-uav

so, Capital: Sven P
lio Bogee'tam, casad,
con Estlier .Alvarez
ciante, do ni I ciliado
cientos cuarenta y
Izzo Puebla, casa o
con Teresha Vleuda
miciüatío en Ayae
treinta y dos, códul
llón setecientos cha
cientos neivenfa y tí

renzis, argentan
lamiente cuatro

tinco, Capital, comer-
>só i-tusso, casado eít¡

ron Esther Bogeda.m,
,, caima de ideiirtetaa

.en, os diez mil ciento
cu la calle Juncal

a, Capital; Ivonne So-
Rivera, casada coa

:>:*<, argentina, i ¡¡treta

ates cuatrocientos se-
doooientos ochenta y

¡i Eitiardo Schiaffino
mea y cinco, Capital;
soltera, libreta: cívica
- ocho mil trescientos
¡. en Avenida Alvear
enta y nueve, sexto pi-

aidomero Carlos Emi-
tí en primeras nupcias
, eTiiü.martiués, comier-
en Jean Jaurés nove-
dos. Capital; Cario,?
en primeras nupcias
Aubane, abogtuio, do-
ucbo mil setecientos
a de identidad un mi-
atonta y tresnni tres-

•os; José Maríti lio Eo
soltero, libreta de euro
ilíones tlosciexitos seten-

ta y ocho mil ciento
do en Parnpa dos m
nueve, Capital; José
gentino. casado en ]

Mabel Zanefti, con
identidad dos millo)

y siete mil ciento ,r

Angel G-imónex GO, (

rardo Víctor 1

María Cristina
breta, cuatro i

la y seis mil

inticinco, don ; ieilia-

ioscientos treinta y
tiguel Pugiiese, ar-
meras nupcias cok
airante, cCaluia d@
seiscientos tasante

ice, domiciliado en
10, Capital; Bernardo Ge-
,ucby. casado con Astriá
Bógealam, arciuiteeto, li-

siónos doscientos cua.ren-
ata trecientos veinticinco,

argentino, domaeiíiado en Barrea rail

trescientos quince, Capital; y resuelven:

Primero: Constituir una Sociedad Anó-
nima cu} o estatuto se regira, por las
normas del decreto número tres mil
trescientos ve5-,itir.ueve¡sesenta y tres

y las siguientes disposiciones específi.

eas: A ) Ea Sociedad se denominará
Cabana Saneiraland, Soeieelad Anónima
b) Su término ele duración será ele no-
venta y nueve años, c) Tendrá por ob •

actividades: Cabana
porcina y ganadera

engorde, com p ra.ven-
etivi.dades y faces de
ra su cuniplini lenta
plena capacidad ju-

• todo tipo de actos,

joto las siguientes
avícola en genera!.
m¡edia.ijte la cría,

ta y en tocias las £

su explotación. Pe
ia Sociedad fenelrá
rídica para realiza
contratos ' u opera.ciones opte se realicen
directa o indirectamente con aquel, ei)

R! capital autorizado se fija en la suma-
de Diez Millones de Pesos Moneda Na-
cional representado por Cien mil accio-
nes /le C¡en pesos valor nominal cada
una y dividido en diez series de diez mil
acciones cada serie, e) El Directorio es-
tará corn puesto de
bros titulare'

tres años, f)

tres a cinco miem-
euyo mandato durará

! ejercicio social cerrará
el treinta y uno de diciembre de cada
año. — Segundo: dol capital autorizado
se emiten: una. serie ele acciones ordi-
narias nominativas de cinco votos y una
serie de acciones ordinarias nominati-
vas, de un voto, suscripta según se de-
talla. Accionista, Acciones, Clase: un vo-
ló, cinco votos. Monto. — Sven Bóge-
•d.am, doscientos, cien, cien. Veinte rail.

Bernardo Dobuchy cincuenta, veinticinco,
veinticinco, cinco mil. De Eorenzis: cin-
cuenta, veinticinco, veinticinco,' cinco
mil. Izzo Puebla: setecientos, trescien-
tos cincuenta, trescientos cincuenta, se-
tenta mil. Molina: doscientos, cien, cien.
Veinte mil. Pugiiese: quinientos, dos-
cientos cincuenta, doscientos cincuenta,
Cincuenta mil. Solanas Pacheco de Ri-
vera: cincuenta, veinticinco, veinticin-
co, cinco mil, Bógodam de Russo: dos-
cientos, cien, cien. Veinte mil, Rivera:'
dieciocho mi!, nuevo mil, nueve mil, TJffi

millón ocho cientos," Russo: cinenerí-
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t-ib veinticinco,' veln tíC-rtCO, Cinco mil.

ínterjración: Aecionis mtaie, mon-
to. fe ven Bogedam ; ó iez por cioniro, Dos

Bernardo Debuchy; diez por

o, Quinientos, De Lo enzis: diez

ciento. Quinten ros. — Izzo Puc-
fola: diez por clent :>, Sieí i mil. Aío-

diez por c Dos mil.

1-Lig i ese: Diez por Cinco mil
Sola ias Pacheco de Rivera .: diez poi

o. Quinientos. L ogedan ale Russo:
por ciento, Do Accionistas,

poro retaje, monto. Rivera cien por
o, Un millón oe" s mi!. Rus-

so : (pez por ciento, C rinnienri os. La inte-

grac úa se efectúa \ lil pesos en
o efectivo y Un millón ochocientos

na il «esos moneó;', na alona!, coa la Lac-
de campo de! s eílor Y ear Miguel

víi con todo lo adherido al

av. el , , ubica/lo en el Partido de Exalca-
clon 'de la Cru::, pi de Ráenos
Aire :

, designada en e a. core se re-

íiere .su título con ci nümer- . once, obli-

Ká -i i ose a transferir su do uiuio en e 1

acto de ia consütucam deíh dtiva. A los
efec os del presente eios valúan
dich :> inmueble en I; de dos m¡-
liollt s cien mil pesos moneo. i nacional y
tom; ii a su cargo i t hipot acá (pie oor
trc.-sc ientüs mil peso i reconoce el mis-
rao. El resto del-moi Ito SUSÍ ripto se in-
legr. irá en dinero e'f v en cuatro
cuot is a saber: tres biroestral ->s del yeinti-
cíncí por ciento cada . ima y ima última
del punce por cien ro, a "1 reinta días,
tocia s a partir de la fecha. — Tercero:
Des ignar para integra,r el ó 'gano aílmi-
ÍIÍSÍ.1 ador: Presiden .e : R o berío José
Rus> o. Vicepresideii ,e: \uúor Miguel
Rivc ra. Directores: /Sven Baldomcro
Cari >s Emilio Bógeú. ernardo Cé-
rard j Víctor Debue iy, sin lico titular:
Cari -;s Izzo PuoMa, síndieo suplente:
Cari >s Enrique Rod ríguez. — Cuarto:
De si mar a Jos sen ares R oberlo José
KtlKÍ o y Carlos Izzo Puebla para que en
fOril a indistinta o ce njunta realicen to-
das las gestiones y dtigen rios nceesa-
"ias para obtener de orid.ad per-
tinei ¡e. ¡a aprobacb n del Estatuí;;) de
ia S cieda.d y la aut arizació n para' tun-
CÍO II! ir en el carácter adopt ólo, con fa-
culta d para aceptar v¡o pro »nor mocti-
íicac iones a la pres nte, in clasive a la
ilemr rninación. Se de a erxprcasa constan -

le que la socied ati que por la pre-
sent se constituye se pro >onc adqni-
rir i 1 activo y pasivo de Cal aña Avícola
San c raland. Socieda 1 di» I 1 ^'-po usa b i li-

fiad [.imitada. — R. ,T. Rus so. — J. Al.
PUgl tese. — Bernardo Tíobu el y. — Etelvi-
na Molina. — Sven Bogada n. — J. M.
De . .orenzis. — O I™,ZQ. Esther Bo-
gredam do Russo. — Ivonne Solanas Pa-
oh ce" de Rivera. — Victor R i ver-a. —
Ceri. Peo que las fir ñas qu e anteceden
SOJ'1 uiténticas de: V: ctor Ati guel Rivera,
p o | > '! to JOSt' B.usso Ivonne .Solanas Pa-
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Exaltación de la Cruz, doy fe. — Cor
los certificados cjue se agregan a la

presente, expedido el del Registro de Ja

Propiedad con fecha quince del corrien-

te mes, bajo el número doscientos no-

venta y 'seis mil novecientos diecinueve,

se justifica que el nombrado Víctor Mi-
guel Rivera no tiene inhibición el do-

minio consta a su nombre; sin afretar-

lo las leyes cuatro mil quinientos sesen-

ta y cuatro y catorce mil cinco; no re-

conoce embargo, locación ni más dere-

cho real que una hipoteca en prime 1
-

grado por la suma de trescientos mil

pesos a favor de Juan Benjamín Eran-
klin, constituida en la escritura de adqui-

sición antes citada, inscripta hajo el nú-
mero trescientos doce mil ochocientos

ochenta y seis, Serie A-, folio cincuenta

y cinco mil doscientos setenta y siete. —
No adeuda el bien inscripto Contribu-

ción Territorial hasta el corriente año
inclusive, impuestos municipales ven-

cidos, ni suma algur.a por mejoras, afir-

mados, cercos y aceras. — En tal vir-

tud, el señor Rivera deja formalizada

esta transferencia por arreDo a derecho
por la suma de dos millones c'en mil pe-

sos -moneda nacional, que han estimado
los socios como valor del inmueble an-

tes descripto y en consecuencia trans-

mito a la sociedad todos los derehos de

propiedad, posesión y dominio que so-

bre lo transferido le correspondían. Im-

puestos los comparecientes de esta trans-

ferencia a favor de la sociedad., en

nombre do la misma, manifiestan con-

formidad y aceptación y qu e la sociedad

toma a su cargo la hipoteca relacionada,

de acuerdo al articulo segundo del acta

constitutiva transcripta, comprometién-
dose a cumplirla y cancelarla de acuer-

do a los términos de su constitución,

que declaran conocer. — En este es'ado.

los accionistas resuelven por unanimi-

dad modificar el inciso e) del articulo

primero y el artículo tercero del acta

constitutiva, en lo siguiente: e) El Di-

rectorio estar,! compuesto de tres a cin-

i-o miembros; titulares y de uno a tres

j iplentes, cuyo mandato durará tres

años"; "Tercero: Designar para inte-

grar el órgano administrador: Presiden-

¡e: Roberto José Russo. Vicepresidente.

Víctor Miguel Rivera. Directores: Sven
Balclomero Carlos Emilio Bogedam, José
Ataría de Lorenzis e Ivonne Solanas Pa-
checo de Rivei-a. Suplente: Bernardo
Gerardo Debuchy. — Leída y ratifica-

da, firman por ante mí, como acostum-

bran . doy fe. — R. J. Russo. — .1. M.
Pilgüese. — B. Debuohy. — C. Izzo. --

Esther Bogedam de Russo — V-íctcr M.
Rivera. — Sven Bogedam. --- J. Al. de

- HayLorenzis. — Etelvina Aíoüna.

mi sello — Ante mí: Rodríguez,
cuerda con su matriz que pa;

mí al folio mil ciento ochenta
del Registro sesenta y cinco de. m

Con-
ante
cinco

; ads-

en
rti rulo

prcticutiv:

e "Ca
nía", de la q

n de campe
lo en ella a
el Partido d

rtainse
Sandra-
vio tor-

do su
dh e rido
e Exab-

esta provincia, de-
1 cme citan sus anfe-
número once. — Di-
; forma reerta ngular.
dieciséis metros de

dos Nordeste y Sud-
ad cuarenta y siete

seis minutos Este;
lene cuatrocien-
>s treinta cénti-

mo t Norte -cuaz dos grados

cripeión, doy fe. — Para "Cabana Sar-

clraland, Sociedad Anónima", expido es-

te primer testimonio en diez sellos de

ley numerados correlativamente del

.ochenta mil cuatrocientos veinticinco al

presente, que sello y firmo en Avella-

neda a diez de diciembre de mil nove-
cientos sesenta y cuatro. — Rodríguez
— Hoy un sello. — Hay otro sel'o. --

Siguen las legalizaciones — El Colegio
de Escribanos de lá Provincia de Bele-

ños Aires, República Argentina., en vir-

tud de la facultad ciue le confiere la

Iv número 6191 (art. Í'-O, inc. p.K legali-

za la firma, y el sello del escribano D.
Carlos E. Rodríguez obrantes en docu-
mento quo lleva el timbre fiscal núme-
'o S-0.C34. — La Plata. 1-1 Pie. de 1964..—

:

Hay una firma.. — Hay un sello. —
Buenos Aires, 2 3 de diciembre de 19 31.

Lucio R. Melcndez, secretario.
S 1S.440.— e.l2|l.-N 1' C7.502 V.12ÍPG3

INGENIO IV ESPERANZA
Sociedad 'Anónima. Iiulustitül. Comercial,

Agrícola' y Gamuteía
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
tian Nisse'n, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto: Xa Asamblea General Extraor-
dinaria celebrada el 3.9¡.6¡61 resolvió mo-

dificar ios artículos D, 10'' y 2G'l de los

Es'atutos de la Sociedad -'INGENIO
¡

LA ESPERANZA. SOCIEDAD ANO- I

N.ÍAIA. INDUSTRIAL, COMERCIAL,
AGRÍCOLA V GANADERA", lo que fue
aprobado por Resolución Afioisícrial

j

P. J. N ; ' 001C0S del 16 de noviembre
'

de L)C1 protocolizados por escritura del

L de diciembre de 19 0-1, ante el Escri-
bano Carlos J. del Carri!, quedando re-

dactados en la siguiente forma: Artícu-
lo D: El capital autorizado de la Socie-

dad es de Tan mil millones de ilesos

{$ 1. 000. 000. 000) moneda nacional de
curso legal representado por diez millo-

nes (10.000.000) de acciones de Cien
pesos (S 100) .moneda nacional de cur-
so legal cada una, dividido en un mil
(1.000) series de diez mil (10.000) ac-

ciones cada una de las cuales cuatro-
cientas (-100) series serán de acciones
ordinarias LA", con derecho a cinco (5)
votos cada una, y seiscientas (G00) se-

ries de acciones ordinarias "B" con dere-
cho a un (i) voto cada una. De este

capital se encuentran suscriptas e inte-

gradas trescientas (300) series de accio-

nes ordinarias "A" y cuatrocientas se-

senta (100) series y cuatro mil trescien-

tas setenta y cinco (L 315) acciones de la

serie -101 de acciones ordinarias "B'.\ La
Asamblea General de Accionistas emi el

quorum y húmero de votos que especifi-

can estos Estatutos podrá resolver el au-
mento del capital autorizado hasta Cinco
mil millones de pesos (« á. 000,000. 000

)

moneda nacional de curso legal y la -co-

rrespondiente emisión de capital en una
o más series de nuevas acciones" ordi-

narias "A" -y'o "B" vio preferidas, en

la forma, época, condiciones de pago v

p recio ele emisión que considere más
conveniente, pero en todo caso de igual

valor nominal que las ya emitidas. En
caso ale resolverse la emisión de .accio-

nes preferidas la Asamblea friura el tipo

de dividendo básico hasta un máximo
de lá % (quince por ciento) amnl que
podrá ser acumulativo o no y, si lo cre-

yere conveniente, con participación adi-

cional en los beneficios y que podrán
ser o no convert'bles en acciones ordi-

narias. Además deberá resolver si las

mismas tendrán derecho a voío el cual

nunca podrá ser superior a un voto por
acción. El dividendo básico más la pa ''-

tieipaeh'n adicional no podrá exceder

el dividendo que perciban las acciones

ordinaria». .-Vsinvsmo la Asamhlea Ge-

neral de Accionistas podrá facultar al

Directorio para que emita, ou-mlo lo

creyere conveniente, las acciones para
completa- el aumento que se resuOva
en la forma, época, coudie'ones de parro

y precio de emisión que considere más
conveniente, 3-11 acta en que se resuelva

un aumento tic capital deberá (aovarse

a eseri'ima ante Escribano púb'ico en

cuya oportunidad se pagará el impuesto
de -sellos correspondientes, se inseOblrá

en el Ju-vaado Nacional de Primeva Ins-

tancia en lo ComerciaI,cle Bcgisiro., se

comunicará a la Inspección General de

Justicia y se hará conoce- por avisos

ouhlicados durante tres (31 días cu o]

Boletín Oficia 1
. Como capital autor'zado

se mencionará d de En mil .millones d"

pesos (S E 000. 000. 000) mooe-'ia n-i "iom-l

de curso -le-aal. o el debidamente autori-

zadod-e acuerdo con lo proscripto en el

presente articulo i-'n toda nueva emi-

s'ón de Acciones orl ; -va-;os lo= t°m- Inv"
de acciones p-dinarias tendrán prefe-

rencia a suscribirse en pronorción a sus

respectivas tenencias, debiendo ejercer

tal derecho dentro d ••! niazo de quince

(15) días a omitas- de-de ba última pu-

blicación ame deberá efectuarse ñor tres

(fl) días en el BolefOi Oficial. Sin em-
bargo la Asamblea Cimera! de ' ccio-

Ti/stas con el ouórum y número de vo-
l
n.s que especifican estos Estatutos po-

drá resolver o facultar al Directorio

pora que'"'resuelva cine una narte o la

totalidad de una emisión de acciones

se entregue por cnmmb'zacjón iL reser-

vas o en pagro total o narcial de divi-

dendos, del precio de compra de toda
clase do bienes muebles, inmueble", se-

movientes, derechos, -potentes, crídale-s.

títulos, participaciones en sociedades de
cualquier esp-ccie. integra ejón o cornea
de acciones de otaras sociedades, anóni-

mas o en comandita, corno asimismo de

la adquisición, ale -establecimientos o de

cualquier otro que se hiciere para la

sociedad en cuuaphiiriento del olaie'o ,so_

cial, siempre que su valor rcm-ecenlre

una suma equivalente a las acciones li-

beradas eatregadns. Toda emisión d"
acciones deberá se- comunicada a la

Inspección General de Justicia. — A.r-

tículo 10-: La sociedad será dirigida y
adnainisírada por mi Directorio com-
puesto por un número no nvencr ele cin-

co (!í) ni mayor de doce (12) Directores
Tifulares. La Asaaaablea designará, tam-
bién hasta cuatro Directores Suplentes

y en caso de ausencia -o de otra causa
que imposibilite o impida a un Direc-
tor Titular la asistencia a una o más-
sesiones, este Director Titular podrá de-

signar entre los Directores Suplentes al

que debe reemplazarlo en el ejercicio de
sus' 'funciones y, a falta de esta desig-

nación, la hará el Directorio en el orden

en que fueran electos. Para ser elegido
Director se requiere ser propietario da
por .lo menos cien (100) acciones de ia

Sociedad, las que se dep-ostarán y per-
niaaiecerán a la orden de la Sociedad
por todo el tiempo que dure su man-
dato siéndoles reintegradas luego quo
ia Asamblea haya aprobado su gestam.
Artículo SGix .En todas las rotaciones
de las Asambleas cada acción ordinaria
tendrá derecho a los votos que les fue-

ran atribuidas al resolverse su emisión,
con la limitación que tafia el artículo
trescientos cincuenta del ...Código de Co-
mercio. Sin embargo, para ia elección
del Sindico Suplente todas las acciones
ordinarias suscriptas tendrán derecho a
un voto cada una. Si se emitieran accio-
nes preferidas sin derecho a voto las

mismas tendrán derecho a un voto si

se les adeudara el dividendo pactado y
mientras exista la inora. El accionista
que no pueda concurrir -a la asamblea
podrá hacerse representar por otra per-
sona mediante carta poder dirigida al

Presidente". — Asimismo propuso el

preopinante que se facultara al señor
Presidente o a 'cualquiera de los Direc-
tores liara tramitar la reforma cíe lo*

artículos »', 10', 2G ? y concordantes de-

Ios Estatutos y aceptar toda modifica-
ción o agregado que se exigiere para
aprobarlos y gestionar su protocoliza-

ción, publicación e inscripción.

Buenos Aires, diciembre 1S de 1 E> G 4

.

"Mercedes M. Me. Cnire, secretaria»

? 7.120 e. 1 2:1 N-1 67.53 1. V.12I1Í05.

BOTAXGUiTA
Sociedad Aii-óiiiiiia, Industrial

y Comercial

Por disposic.cán ,del Señor Juez N&~
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Doctor Jean Chris-
llan Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día el siguiente

Que por Escritura -

octubre de 106 !, pa
00-177-1276 al A ti 0-177 -1 'J S t
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nía a Jos A-r
I Estatuto So

SOC1EDA.1
Y COMER

Asara

de BOTANGt'ITA,
.IMA INDUSTRIAL
la que fuera resuelta por

G ene ral Ordinaria del 20 de abril
UPÍ, los que en definitiva quedaron
lados como sigue: — Artículo
oPE! capital autorizado se fija en

la suma de mSii 10.000.000.— , repre-
sentado por 100.000 acciones ordinarias
al portador de mSn "100.— cada una,
las que se emitirá n en 3 3 series de m?in
300.000.— cada una y fracción de la
seré 3>E de m?n 100.000.— . —Articufn

l-'-Cr resolución de una Asamblea
al efecto, el capital autorizado
er elevado hasta la suma de raSii
u¡o.— valen nominalen series de

',00. «00.-- cada una, podiendo de-
en el Directorio su emisión en ia

época. Corma y condiciones de pago qua
e 1 mismo resuelva, la resolución perti-
nente deberá ser publicada durante trers

días en el Boletín Oficial, clavarse a es.
crpura pública, en cuyo acto se abona-
rá el impuesto fiscal correspondiente,
inscribirse en el Registro Público de Ca-
mercio \ cornunrcayse a la Inspección
General de Justicia. En caso de resol,
vezase la emisión de acciones dentro de-
Capi al autoriza.-'o o por acimen-.o dea
mismo, ios acconistas tendrán prefe-
rencia absuluta para la suscripción d«
acciones en proporción a las que ya po-
sean, debiendo ejercer el derecho d<¡

preferencia dentro de los quince días si.
guíenles de la última publicación, qui
uCioial. El derecho de preferencia esta-
se realizará por tres días en el Boleth:
blecido en el párrafo anterior cederá so-
lamente en el caso de quo la emisióro
ele acciones tuviera un destino especia,
en interés de la sociedad. Los Articulo!
transcriptos han sido aprobados po;
Resc-lucióc I'. .1. N'.< 001315 del 2S df
íossío de 100-1.

Buenos Aires,
0S-1. — Lucio i

$ 3,0 00 -— e

1-í de Diciembre d<
.
Melciidez, secretario

-;:i. N'- G7.57Í V.12IB6Í

B E !• C A _\-

Sociedad Anónima Iu»|Usfc:-!al

Comercial Inmobiliaria

_

Por disposición del Señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Chrisüan
Nissen, secretaría autorizante, se haca
saber por un día el siguiente edicto:

E" 1.21G. — Primer Testimonio. Es-
critura Número Trescientos Treirta. y
Nueve. — En la ciudad de Buenos Ai-
res, Capital de la República Argenti-
na, a los diecisiete días de diciembre
de mil novecientos sesenta y cuatro,
ante mí Escribano autorizante compa-
recen los señores don Alfonso Juan
Canfora, don Andrés Justino Crisci. don
Mario Prille, don Héctor Prille. don
Armando Luis Pérez, don Enrique
Adrián Tobaliua, don .Marcelino Car-
melo Ilundain, don Edgardo Ángel
Emilio Confalonier! don Santiago Ve-
ra y don Carlos Alberto José Andreol!,
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tocios mayores de edad, argentinos, ve-
cinos de esta ciudad y cuyos otros da-
tos de filiación personal lian de resul-
tar de 3a transcripción que se lia de
realizar a continuación, •

— Todos los

nombrados son hábiles y de mi conoci-
miento, doy fe y dicen: Que entre to-

dos ellos y en los términos del Decreto
del Poder Ejecutivo Nacional número
tres mil trescientos veinte y nueve¡se-

senta y tres han dejado constituida la

Sociedad Anónima que tendrá su domi-
cilio en la ciudad de Buenos Aires para
girar bajó la, denominación de ''BBR-

OAN SOCIEDAD ANÓNIMA INDUS-
TRIAL COMERCIAD INMOBILIARIA"
y eon^ el fin de cumplir con las dispo-
siciones legales vienen a protocolizar el

acta constitutiva de la Socieda.d, los

Estatutos Sociales y la Resolución de
la Inspección General de Justicia núme-
ro mil dieciocho, que le acuerda perso-
nería jurídica. — En consecuencia me
exhiben los comparecientes el expedien-

te número dieciocho mil ochocientos

nuevo originado en la Inspección Ge-
neral de Justicia de donde procedo a
copiar en el orden citado Acta, Esta-

tutos v Resolución que dicen así: "Pri-

mero: "Acta Constitutiva. — En la ciu-

dad de Buenos Aires a los cinco días

del mes de octubre de mil novecientos

sesenta v cuatro, se reúnen en el local

de la calle Corrientes dos mil novecien-

tos diez, piso séptimo, departamento B,

Capital Federal los señores: Alfonso
Juan Canfora, argentino, comerciante,
de cuarenta y nueve años, casado en
primeras nupcias con Ingeborg Magda-
lena Stróbl, cédula de identidad núme-
ro un millón doscientos noventa y cin-

co mil doscientos veinticinco, extendi-

da por la Policía Federal, domiciliado

en la Avda. San Martín número tres

mil ciento sesenta y dos, Capital Fede-
ral; Andrés Justino Crisci, argentino, co-

merciante, de cuarenta . y nueve años,

soltero, cédula de identidad número un
millón ciento cincuenta y un mil trein-

ta y cuatro extendida por la Policía

Federal, domiciliado en la calle Monroe
número cuatro mil seiscientos treinta

y dos, Capital Federal; Mario Prille, ar-

gentino, comerciante, de cuarenta y dos

años, casado en primeras nupcias con

Mercedes Agustina Vidal,
_
cédula

_

ao

identidad número un millón ochocien-

tos noventa y dos mil seiscientos se-

tenta y tres, extendida por la Policía

Federal, domiciliado en la callo Concor-
dia número cinco mil cuarenta, Capi-

tal Federal; Héctor Prille, argentino,

comerciante, de cuarenta años, soltero,

cédula de identidad número dos millo-

nes ciento sesenta y cuatro mil qui-

nientos sesenta y dos, extendida por la

Policía Federal, domiciliado en la ca-

lle Concordia número cinco mil cuaren-

ta. Capital Federal; Armando Luis Pe-

re? argentino, comerciante, do cin-

cuenta y un años, casado en primeras

nupcias con Genoveva C. Ciuro, cédu-

la d- identidad número tres millones

cuatrocientos treinta y un mil doscien-

tos once, extendida por la Policía 1< c-

deral, domiciliado en la calle Libertad

número mil seiscientos setenta y nue-

ve. Capital Federal; Enrique Adrián

Tobalina, argentino, comerciante, de

srserta y seis años, casado en primeras

nupcias con Etelvina Hermmia de Mer-

ques Beretta, cédula de ^enLdad
i
ú-

mero doscientos siete mu doscientos

treinta y siete, extendida por la Poli-

cía Federal, domiciliado en la calle Pa-

so número setecientos ochenta, Capital

Federal Marcelino Carmelo Ilundain, ar-

gentino,' contador público nacional, do

cincuenta >• siete años, casado en primo-

raí! nupcias con Celia Fon tan, Cédula de

Identidad número cuatrocientos setenta

v cinco mil ochocientos ochenta y nue-

ve, extendida, por Ja Policía Federal,

domiciliado en la calle Gnomos número
cuatro mil curi trecientos veintiséis, Ca-

pital Federal; Edgardo Ángel Emilio
Confalonier!, argentino, contador pú-

blico nacional, de veintiséis años, ca-

sado en primeras nupcias con Norma
Razetto, Libreta do Enrolamiento núme-
ro cinco millones ochocientos nueve mil

ciento sesenta y cinco, domiciliado en la

calle Pringles mil seis, Capital Federal;

Santiago Vera, argentino, contador pú-

blico nacional, de cincuenta y siete años

dn edad, .casado en primeras nupcias

con Justa López, cédula do identidad

número cuatro millones seiscientos seis

mil trescientos veinticinco, extendida

por la Policía Federal, domiciliado en

lo, callo Arcos número tres mil trescien-

tos treinta y cuatro, Capital Federal;

Carlos Alberto José Andreoli, argentino,
comerciante, do veintinueve años, casa-

do en primeras nupcias con Jüulcma J.

Vallaceo, cédula de identidad número
tres millones trescientos veintiún mil
seiscientos ochenta y cinco, extendida
por la Policía Federal, domiciliado en
la callo Charcas número dos mil cua-
trocientos cuarenta y dos, Capital Fe-
deral, y resuelven: Primero: Constituir
una sociedad anónima cuyo estatuto se

regirá por las normas del decreto núme-
ro tres mil trescientos veintinueve, año
mil novecientos sesenta y tres, y las si-

guientes disposiciones cspcífica.s: La So-

ciedad se denominará "Bercan Socie-

dad Anónima Industrial, Comercial, In-
mobiliaria"; b) Su término de duración
será de noventa y nueve años; c) Ten-
drá por objeto las siguientes activida-
des: Industrial: Manufacturación y|o
fabricación de productos alimenticios
envasados para exportación. — Comer-
cial: a) En general importación, expor-
tación, compraventa de bienes mue-
bles, mercaderías en general, ma-
terias primas y productos elabora-
dos o no; b) En especial: comercia-
lización de los productos de su manu-
facturación yio fabricacin, representacio-
nes, mandatos, comisiones y consignacio-
nes.— Inmobiliaria: Compraventa de bie-
nes inmuebles participación directa o
indirecta, en la construcción de edifi-
cios, inclusive los incluidos bajo las dis-
posiciones de la Ley trece mil quinien-
tos doce; para su cumplimiento la So-
ciedad tendrá plena capacidad jurídica
para realizar todo tipo de actos, con-
tratos y operaciones que so relacionen
directamente o indirectamente con aquél.
Se excluyen todas las operaciones com-
prendidas en el artículo noventa, y tres
de la Ley once mil seiscientos setenti-
dós -y toda otra que requiera el concur-
so público.— d) El capital autorizado
se fija en la suma de dos millones de
pesos moneda nacional, representado por
Veinte mil acciones de Cien pesos mo-
neda nacional valor nominal cada una
y dividido en dos series iguales de un
millón de ilesos moneda nacional.— e)
El directorio estará compuesto de tres a
siete miembros titulares y de los suplen-
tes que se hubieren designado en igual o
mayor número, cuyo mandato durará
tres años.— f) El ejercicio social so ce-
rrará el treintiuno de diciembre de cada
año.— Segundo: Del capital autorizado
se emite la primer serie en acciones or-
dinarias de un voto," suscribiéndose en
esto acto las mismas totalmente, en la
siguiente forma: Nombre y Apellido —.

Capital suscripto.—
. 1°) Alfonso Juan

Cánfora cien mil pesos. 2'') Andrés Jus-
tino Crisci Cien mil pesos.— 3') Mario
Prille: Cien mil pesos.— 4') Héctor Pri-
lle: Cien mil pesos.— 5') Armando Duis
Pérez: Cien mil pesos. — 6") Enrique
Adrián Tobalina: Cien mil pesos. '"»)

Marcelino Carmelo Ilundain: cien mil
pesos.. — 8» Edgardo Ángel Emilio Con-'
t'alonieri: Cien mil pesos. — !>«) San-
tiago Vera: Cien mil pesos. — 1.0.) Car-
los Alberto José Andreoli: Cien mil
pesos. — Total del capital suscripto:
Un millón do pesos. — La integración
se efectúa en efectivo, abonando en es-
te acto cada uno de los accionistas las
sumas de diez mil pesos moneda na-
cional correspondiente ai diez"por ciento
de su suscripción, suma ésta que se
deposita en el Banco de la Nación Ar-
gentina en cuenta especial. — Tercero:
Se ha designado el Directorio que du-
rará tres años en su mandato en la si-
guiente forma: Presidente: Señor Al-
fonso Juan Cánfora. — Vicepresidente:

I

Señor Mario Prille. — Vocales: Seño- !

res: Andrés Justino Crisci, Héctor Pri-
¡

lio y Armando Luis Pérez. — Síndico
'

titular al contador púbPco nacional se-
ñor Marcelino Carmelo Ilundain. —
Síndico suplente al s e ñ o r Enrique
Adrián Tobalina, .pstos últimos por el

término de un año. — Cuarto": Autori-
zar, dándole poder especial, a los seño-
res Mario Prille y Marcelino Carmelo
Ilundain, a fin de que indistintamente
o en forma conjunta realicen todas las
gestiones y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente la
aprobación de los estatutos de la socie-
dad y autorización para funcionar en
el carácter adoptado, con facultad de
aceptar y|o proponer modificaciones a
la presente, inclusivo su denominación,
tina vez acordada dicha autorización,
otorguen la escritura pblica que pres-
cribe el artículo trescientos diecinueve
del Código de Comercio actuando en
la misma forma indistinta o conjunta-
mente. — Previa lectura, de lo prece-
dente firman do conformidad en ca-
rácter de ratificación. — A. J. Cánfora.
Andrés J. Crisci. . M. Prille. - H. Prille.
Armando L. Pérez, — E. A. Tobalina.— M. C. Ilundain. — E. Confalonicrl.
— S. Vera. -— Carlos A. J. Andreoli.
-— Segundo: Estatutos: La sociedad
anónima, constituida con e¿ nombre de
Bercan, Sociedad Anónima Industrial,
Comercial, Inmobiliaria se rige por los
presentes estatutos y disposiciones le-

gales y reglamentarias que le son apli-
cables. — Pidmero: La sociedad tie-

ne su. domicilio legal en 3a ciudad de
Buenos Aires. —- El "Directorio podrá
instalar agencias, sucursales,' estableci-
mientos o cualquier especio de repre-
sentación dentro o fuera, del país. —
Segundo: La duración de la sociedad es
de noventa y nueve añosj, contados des-
de la fecha de su inscripción e"n el Re-
gistro Público de Comercio, — Dicho
plazo podrá ser prorogado por la asam-
blea general de accionistas. —- Tercero:
La sociedad tieno por objeto: Indus-
trial: Manufacturación y'o fabricación
de productos alimenticios envasados pa-
ra exportación, Comercial: a) En
general: Importación, exportación,
compra-venta, de bienes muebles, mer-

caderías su general, materias primas
y productos elaborados o no; b) En
especial: Comercialización de los pro-
ductos do su manufacturación y|o fa-

bricación, s.'epresentaci.í>es, mandatos,
ce misiones y consignaciones. — Inmo-
biliaria: Compraventa, de bienes inmue-
bles, particlpaeiti directo, o indirecta

en la construcción de edificios, inclusi-

ve los incluidos bajo las disposiciones

;a la ley trece mil quinientos doce; pa-

ra su cumplimiento la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar

te do tipo de actos, contratos y opera-

ciones que se relacionen directamente c

indirectamente con aquél. — Cuarto:
El capital social autorizado se lija en

dos millones de pesos moneda nacional

representado por veinte mil acciones

ce cien pesos moneda nacional, valor

nominal cada tina y d'vidiclo en dos

series iguales de un mirón de pesos mo-
neda nacional. — Quinto- Las acciones

podrán ser al portador o nominativas,

endosables o no, ordinarias o. preferi-

das. —. Estas últimas tendrán derecho

a un dividendo de pago preferente, de

carácter acumulativo o no, conforme
se determine al emitir'as; podrá tam
bien fijárseles una participación adicio

nal en las utilidades liñudas y realiza-

das v reconocérsele o no prelación en el

itemboiso del capital en la liquidación

de la sociedad. - Cada acción ordina-

ria suscripta confiere derecho a tío

voto Las acciones ordinarias de

voto plural podián conferir hasta cin-

co votos por aec'ón, scgi'n se resuel-

va al emitirlas. , — Las acciones pre.

feridas darán derecho a un voto por

acción o se emitirán s n ese derecho.

En este último supuesto, podrán ejer-

cerlo en el caso de que no hubieran per-

cibido el dividendo prometido por falla

o insuficiencia de utilidades y durante

e! tiempo en que esa situación se man-

tenga.* Sexío: El capital social auto-

rizado se emitirá en lis oportunidades,

ciases de acc :nnrs, condiciones y forma

de pago que el Directorio estime conve-

nientes. La resolución pertinente deberá

eievarse a escritura pública si el impues-

to "de* sellos no hubiese sido pagado pre-

viamente, inscribirse en el Reg'stro Pú-

bl"co de Comercio, anunciarse por tres

días en el Boletín Oficial y ser comuni-

cado a la inspección General de Justi-

cia Por resolución de la asamblea, el

caoital autorizado podrá elevarse hasta

el quíntuplo. Dentro de las condiciones

generales establecidas en este estatuto,

¡a Asamblea fijará las carccterísticas de

la.-; acciones a emitirse por razón del au-

mento, pudiendo delegar en el Directo-

rio la facultad de realizar las emisiones

en el tiempo que estime conveniente, co-

mo asimismo la determinación de la for-

ma y condiciones de pago de las accio-

nes. Salvo que la emisión de acciones

tuviera un destino especial en interés de

la sociedad, los tenedores de acciones

ordinarias y preferidas, tendrán derecho
de prioridad en la suscripción de las ac-

ciones que se emitan, dentro do estas

clases y en proporción a las que posean.

Este derecho deberá ejercerse dentro
del plano que se establezca, el cual no
será inferior a quince días, contados
desdo la última publicación que por tres

días se efectuará a tal fin en el Boletín

Oficial. La integración de las acciones

debe hacerse en los plazos j en las con-
diciones que so establezcan en el con-
trato .de suscripción. El Directorio está

facultado para seguir, en caso de mora,,

el proced'miento del artículo trescientos
treinta y tres del Código de Comercio. —
Séptimo: La dirección y administración
de la socieda/1 estará a cargo de un Di-
rectorio compuesto del número de miem-
bros quo fije la Asamblea General de
Accionistas, entre un mínimo de tres y
un máximo de siete, con mandato por
tres a.ños, siendo reclegibles. Darán las

garantías que determine la Asamblea
General. Sus funciones serán remunera-
das con imputación a Gastos Generales
o, a Utilidades líquidas y Realizadas, del
ejercicio en que se devenguen, según lo

resuelva la Asamblea General y en la
medida que la, misma disponga. La
Asamblea podrá .designar suplentes en
igual o menor número que los titulares

y por el mismo plazo. En el caso, las va-
cantes que se produzcan en el Directo-
rio se llenarán por los suplentes que la

Asamblea General haya designado y en
el orden de su elección; los Directores,
en su primera sesión Resignarán de en-
tre ellos un presidente y un vicepresi-
dente; este último reemplazará al prime-
ro en su ausencia o impedimento. El
Directorio funcionará con la presencia
de la mayoría do los miembros que lo

componen y adoptará sus resoluciones
por mayoría de votos presentes. -— Oc-
tavo: El Directorio tieno todas las fa-
cultades para administrar y disponer de
los bienes, incluso aquellas para las cua-
les la ley requiere poder especial con.
formo a loa artículos mil ochocientos
ochenta, y tino del Código Civil y seis-

cientos ocho del Código de Comercio. —
Podra, en consecuencia, celebrar en
nonTbre ae la sociedad toda clase de ac-
tos y contratos; comprar gravar y ven-
der inmuebles y para operar con los

Bancos ác la Nación Argentina, fie lú
Provincia de Buenos Aires, Hipotecaria:'
Nacional, Industrial de la República
Argentina, Municipal /le la, Ciudad áft

Buenos Aires y demás instituciones de
osa índole, oficiales y privadas, y para,
otorgar poderes judiciales -—inclusive
para querellar criminalmente-— o extra-
judiciales con el objeto y extensión filie

juzgue conveniente a una o más nerso-
-

ñas. — La representación legal de la
seriedad que le corresponde será ejercí
da por el Presidente o el Vicepresiden-
te en su caso, cuyas firmas obligan a la

.sociedad^ — El Directorio podrá enco-
mendar a alguno o algunos de sus miem-
bros tareas especiales relacionadas di.
rectamente con la dirección y adminis-
tración de la sociedad, con la re.mime
ración que fije la Asamblea. — Podrá
asimismo delegar la parte ejecutiva de
las operaciones- sociales en uno o :ná.»
gerentes, cuja designación podrá rr<:aei
"titre ios miembros del Directorio. -- .

1-üii este último círso, la remuneración
que se les fije lo será por la Asamblea
o por el Directorio, "ad-i'efcren/lumR de
aquélla. — Noveno: La fiscalización <U
la sociedad la ejerce un Síndico, que dé
signará la Asamblea ordinaria junto',
.mente con vn suplente esto último re-
emplazará ai primero en caso do .tusen.'
em o impe-l mentó. — Tiene las íacuT-
tndes^cle] artículo trescientos cuarerrís
•í'd Código da Comercio y la-, remunera'
ción que |e determine la Asamblea, ys
s'-a con imputación a gastos generales
o a utilidades líquidas y realizadas, deí
e.iercicio en que se devenguen. Déci,mo: has Asambleas Ordinarias v Extra
ordinarias incluidas aquellas que de-baa
'•onsi.derar las materias del artículo tres
cientos cincuenta y cuatro del Código <3<Comercio, v convocarán mediante antronos publicados por cinco. días con die<
d'.as de anticipación en el Boletín - Ofi
cal,

,-, por tres días con ocho de antí
c pación a la fecha de celebrarse, ses-üi
se trate do primera o segunda convoca
,:ona respectivamente. y se consid.marái
'onstiiuidas en primeras convocatoria
non la presencia de accionistas mi» renrosenion más do la mitad del cepita
-•iscrini., ron derecho a voto; en s.-gtm.<" citación so estará a lo dispuesto es
p. articulo trescientos cincuenta y mu
d'-l Código de Comercio. — Das resol»
(••onos re adoptarán por mayoría d« voo* presentes. _ Los accionistas podrá»
-a corsé representar en las Asare bleaimemaute carta poder dirigida al Direc'
uono. — Décimo Primero: El ^ip^c'ch
social cerrará el treinta y uno d»
oiciembre de cada año, a cuva fecha se confeccionará el Inventario
balance O en eral y la Cuenta da Cid.
nauoins y Pérdidas, conforme a í-v'

reglamentaciones en vigencia v normosteemeas de la materia. Esa fecha »<v
era, se- modificada por resolución de
la asamblea general, inscribiéndola en
el Registro Público de Comercio v eov
mullicándola a la Inspeccióón General
ce Justicia. .Las utilidades líouidfis t-

realizadas se distribuirán: a) Dos por
ciento como mínimo hasta alcanzar el
diez por ciento del capital suscripto
por lo menos, para él fondo de reser-
va legal; b) líemuneración al directorio
y sindico, en su caso; c) Dividendos
preferidos, con prioridad los acumula-
tivos impagos y participación adiciona?
en su caso; d) El saldo, en todo o eá
parte, como dividendo, a los accionista*
ordinarios o a fondos de reserva facul-
tativos o de previsión, o a cuenta nue-
va o al destino que determine la asam-
blea. Eos dividendos deberán ser pa-
gados en proporción a las respectivas
integraciones, dentro del año do su san-
ción y prescriben a favor de la soeie-
dad a los tres años contados desdo que
fueron puestos a disposición de los ac-
cionistas. •— Décimo segundo: La liqui-
dación, de la sociedad será efectuada,
por el directorio bajo la vigilancia del
síndico. Cancelado el pasivo y reem-
bolsado el capital con las preferencias
que se hubieran establecido en su caso,
el remanente se repartirá entre los ac-
cionistas, en la forma indicada prece-
dentemente para la distribución do las
utilidades. — A. J. Cánfora. — An.
drés .1. Crisci. — M, Prille. — Ht.
Prille. — Armando L. Pérez. — - 33..

A. Tobalina. — M. C, Ilundain, -—
E. Confalonier!. — S. Vera. — Carlos
A. .1. Andreoli. — Tercero: Número
dieciocho mil ochocientos nuevo. Bue-
nos Aires, noviembre veintisiete de mil
novecientos sesenta y cuatro . Visto lo
solicitado a fojas doce; atento a quo en.
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo trescientos dieciocho del Código,
de Comercio; do conformidad con í<¡

dictaminado por el Departamento ele*

Sociedades Anónimas y en orden a 10
dispuesto por el Decreto tres mil tres»
cientos veintinueve|sesenta y tres, El
Inspector General do Justicia, resuel-
ve: 1°) Téngase por comprendida den-
tro de lo previsto en el artículo segunító
del decreto número tres mil trescientos
veintinuevelsesentitrés y en consecueit*
cía, autorizada para funcionar como and.,.-

nimn, previo cumplimiento del artículo
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ÍResoluelón número raíl

Carlos Saárez Anzoreu
rector General de Jiistic

C'cmcaertlan todas estas
con las constancias del
ginal que he tenido a. i

acto, yo el autorizante,
consecuencia los eompa
ran legal y defini'tiva.na

la sociedad "'Bercan So
Industrial, Comercial, Ir

€itandeuie expida tesura
Gritara para proceder ;

en. el Juzgado Nacional
esta ciudad. — Así lo o

tine les fue, a los corar
fica.oh su contenido fin
tma que acostumbran h
Bü el autorizante, doy
C'an Tora .
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contratos quinientos cui
red cargo, doy fe. — 1
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Comercial, Inmobiliaria'
senté primer testimonio
cuentea extendido en oc
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cientos cuarenta y un na
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Sociedad Aaóiiisrui

Comercial, Fisíancierxi

,

Inmobiliaria y Agropecuaria
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registre, doctor .lean Claris

-tiara Nissen, secretaria del -autorizante,

ae hace saber por un día que por escri

tetra número novecientos sesenta y ocho
«— En la -Ciudad de Buenos Aires, a

primero de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y cuatro, ai

¿auto rizante, comparecen
Jacobo Smud, argentin
Co. domiciUado en Juez
o el; ocien tos cincuenta
tal, con Cédula ale I

ro quinientos setenta
renta y seis; doña. Cía
Sama!, argentina, casad,
¿nósticos, con Cédula i;

mero dos .millones dos
y cuatro mil novecieat
irneiitada en Juez Estrada das mi' ocho
cientos cincuenta y tres... Capital; don-;

María Eleonor Smud de Josolcvleh. ar
.Sentina, casada., quehaceres domésticos
con Cédula de Identidad número tres

amillones setecientos treinta, rail setecien
tos quince, domiciliada ea Juez Estrado
-áos mil ochocientos cincuenta y tres. Ca
pita!; doña Adelina Ijl-ia.no Smud di

Cohén, argentina, casauía, quehaceres
domésticos, con Cédula de Iileutidai

Bínnero tres millones setecientos trein

mí Escribano
s señores: don
casado, médi-
drada dos .mi]

tres, Capi-
atidad - uñme-
dos mi! cua
Ostrovsky de
(ue'naceres do-

Identidad iiú-

níos cuarenta,
veintitrés, do-

la mil setecientos cat<

mi Giuido mil ochocieriÍ!

Caisital; doña aviaria
Joselevicli, argentina, ¡

res domésticos, con Ei

ree, domiciliada
s sesenta y seis.

Giuchsman de
asada., quebace-
reLa Cívica nú-

líiero ciento treinta y
tos diecioclio, donaici
dos mil ochocientos
Jacobo Jorge Joseici
sano, arquitecto, con
stad número dos rn

cincuenta y tras mil
dos. domi ciliado en
¡mil ochocientos cincu
tai: don Raúl Ben"o
Casado. a.rquitecto, co
tidad tres millones
y siete mil doseiento
¿domiciliado en Guia
sesenta y seis. Ciap'ta

he.n, italiano, 'casado
Cédula de Identidad
setetvta y seis mil tn

Sieío, domiciliado cu
Beteeia-ntos sesenta -•

Carlos Alberto Smud
trial, soltero, dMHicilá
,áa dos init «choci;

tres mil seiseien-

i.ida en Canning
dle::, Capital: don
ca, argentino, ca-
Cédula do Identl-
lüones setecientos
ciento cuarenta y

Juez i'Etrada clo.i

anta y tres. Capi-
Cohen. arp-eníino,

a Cédula de íden-
seisc : entos setenta
= sí-senta y cinco.
-< mil ociirmento^
; don Masliali Co
eonierelaní e, con

aadrnero setecientos
dnientos ítctent.i y
Corriente dos mil
tres, Capital: don
argentino, indua-

íuo en Juca Estra-
ríios cincuenta y

tri

ti! ti

erizado para ejercer el

i padre, dona flacobo
rsje del cerlificaalo que
expedido por el Juzga-
Primera Instancia en

ítesistro, secretaria Lti.

:, iusciitdo el once de
-eaieaies sesenta- y cua-
aro ciento treinta .y dos.

ios dieciocho del libro

para, ejercer el Comer,
opta, autenticada 4ej>..

esenie: y don Jorge Pa
aitino, industrial, soltc-

de Identidad número
quinientos ochenta mil
cuatro, domiciliado et-,

as rail ochocientos cüi-

Capital, debidamente
ejercer ei comercio por
Smud, según constan-

¡o que tengo a la vista.

, Juzgado Nacional do
ia en lo Comercial -do

ría Eucio ,R. Meléndez,
de junio de mil nove-

.- cuatro, bajo el númo-
i y amo, al folio dos-

a. del libro cuatro de
oer el comercio, -dejan

-

a presente copia aaiten -

¡o: todos los compare

-

de edad con excepción
nos nombrados, hábiles
niento, doy te y dicen:

m el ¡mentar las disposr-

iio trescientos dieeinue-

a Comercio y de la lio-

novecientos quince de
-enera! de Justicia, de.

:z series do '$ 1.000. 000 m'n.

e) E'. Directorio oslará comí
ida

ue

cuatro mil
ciento sese
Juez Eslr;

cnenia y
autoriza.do pa
su padre Jac
cía del certif
expedido por
Primera Inst
Registro, seci

inscripto el o

cientos sesení
ro ciento tre

cientos diecir

venias para i

do agregada
tieada del ni

cientos mayo-
do los d

y de mi conocí]
Que a fin de cr

ciones del artíci

ve de! Código d
solución número
la Inspección C
pendiente del Ministerio de Educación

y Justicia de la Nación, de fecha vein-

tisiete de octubre de mil novecientos

miembros
turarán des a

:> social cerrará el -;

¡ cada año. Segundo:
rizado se emiten dos
as ordinarias al

a-otos por
riben es

Smud,
ky d. e
Eleonor
acciones;
acciones;
acciones;

ala

inda

eme

lt i te la íor
Anzorfi

Ostro
Mará
1.000
1.000
j . o e c

sesenta y cu
te a elevar
constitutiva,

"RECOFIN,
COMERCIA T

BILIARIA i

así también
aprobó su es

uanaiento de
adoptado, a
expedicivt-e d

Justicia nún
ios sesenta y

'

de fojas una a

tituCvn; de to

originario; a,

ción definitiva

del estatuto, c

ve la citada
transcribir too

aaalo, con la s

quince del ex
li) canción la re

tro, vienen por la presen-
escritura pública, el acia

y el estatuto social de

StaC't K'DAn ANÓN i XI. A

.

FINANCIERA, INMO-
AGROPECUARIA", como
a, aludida resolución que
a tuto y autorizó el funcio-

a saciedad en el caráctei

cuyo fin me exhiben el

la Inspección General co

ro dieciocho mil setecien-

tres, del que resulta: Que
a dos. corre el acta, cous-

ijas tres a seis el estatuto

fojas diecisiete, la redac-

i dada al artículo tercero

:crriendo a fojas diecinne

resebación, procediendo a

io ello, en el orden indi,

supresión indicada a fojas

diente, y a que hace
•ación y con la interen

laeión del artículo tercero aprobado
todo lo que dice así: "Acta Const'tnti-

v:l — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la. República Argentina, a

ios 30 días del mes de agosto de 1001

se reúnen los señores
Paúl Benito Coher
.ia.caio Jorge Josele ,

aky de SCud: Mar
Joseles'icla: A delin

Cohén; Marta Gl
vich; Carlos Alber
nie 1

. Smu-cl, qaiene
Constituir ujxíx .So.

estatuto se regirá
decreto N' 3.3"0

disposiciones espe
dad

Dv. Jacobo Smud.
i>íasliah Cohén,

ic.b; Clara Ostrovs-
Eleonora Smud de

Liliana Smnd de
icksman de Josele

o- Smud y Jorge Pa

-

; resuelven: .Primero'

iedad Anónima cuyo
por las normas de'

13 y las siguientes
ít'icas: a> Pa Soe : e

se denominará "Recofin, Sociedad
Anónima, Comercial. Financiera, Inmo-
biliaria y Agropecuaria''; b) Su térmi-

no de duración será de 90 años conta

dos a partir de su inscripción en el Re
gistro Público de Comercio; c> La So-

ciedad tendrá por objeto las 'siguientes

actividades: Comerciales: por la impor-
tación, exportación, compra - venta al

por mayor y menor de bienes, repues-

tos y accesorios para automotores, m-er.

en aellas, maquinarias, materias primas
elaboradas o a elaborarse, productos v

Erutos del país o de! extranjero, repre-

sentaciones, distribuciones, comisiones,
consignaciones y mandatos: Financie-
ras: por préstamos con o sip garantía,

a corto o a largo plazo, aporte de capi-

tales a personas, empresas o sociedades
existentes o a constituirse, para la con-

eertaición de operaciones
realizarse, así como la c

negociación de títulos, ai

tures, y toda clase de v

pa-í do
bus s

a ere;

emas
e. Si

mi d'dres comí
ele la. Ley N
requ iei'a. con cu rsi

iiai

tic
ral

inoaaiidnd
el a.;, cu P:
ni el n-t*i

PE
o e ¡

ires. Capital, trem Cédula de Identidaí!
Slfiínero ctxatre iniiioses quinientos
©cltenta mil ciento seserita y tres, mi-.

en ge
í, con
ai onarn

i™adas o n

ra- venta y
es, dében-
os rnobdia-
cualquiera
as creados-
ópera ció-

•d.a N^ 9

a

otra que
y Inmóbi-
do innaue-
toos o ru-

la compra -coma
icraí. va f»n n nrl

fines de explntac'ón, renta.

onto o cnapn-ciát!. inebisi

ve per. el résimor: de propiedad hori-

zontal: y Agropec'-irias: niediau'e la

explotación en toJas sus formas de es-

tablecimientos agrieolo-gam adoros, fr..i-

tícolos, cultivos forestales y de granjas:

el.) El capital autorizado so fija en la

suma de S 10.000,000 m|n. (dierí naillo-

nes de pe.aes moneda, nacional) repre-
sentado por 101.000 acciones de S 109
mar va/

:

nominal caí rn- idi

cuyos
os; f } El ejercí- I

L de diciembre
'

Del capital au-
icries de accio-

ortador con derecho
or acción. Ins acciones
la siguiente forma: Dr.
10.000 acciones: Clara
Smud, 2.000 acciones:
Smud de Joselevicli,

Jorge Daniel Smud,
Carlos Alborto Smud,
Adelina Liliana ¡anuid

de Cohén, 1.000 acciones; Marta Giuebs-
maa de Joselcvich, 1.000 acciones; Ja-
cobo Jorge Joselevicii, 1.000 acciones;

Raúl Benito Cohén, 1.000 acciones; y
yiasliah Cohén. 1.00 acciones. — Los
accionistas integran a cuenta de las ac-

ciones suscriptas el 10 o,o en dinero

efectivo del valor de la suscripción. -

—

Dicho importe por la suma de ? 200.000
m|n. se deposita a nombro de la Socie-

dad en formación a los efectos de cum-
plimentar lo dispuesto por el artículo

US del Código de Comercio. — Terce-
ro: Acto seguido se procede a elegir el

primer Directorio que tendrá a su cargo
la- dirección y administración de los ne-
gocios sociales conforme a las disposi-

ciones estatutarias. y el cual actuará
hasta la primera asamblea general des-

pués de aprobados e inscriptos los es-

tatutos en el Registro Público de Co-
mercio. — Se resuelve fijar su número
en G directores titulares y 2 suplentes.

— Al precederse a'su elección resulta-
ron designados por unanimidad los si-

guientes: presidente: Dr. Jacobo Srnud;
Vicepresidente: Clara Ostrovsky de
Smud; Directores Titulares; Carlos Al-

berto Smud; Jorge Daniel Smud; Raúl
Benito Cohén y Jacobo Jorge Josele-
vich; Directores Suplentes: Marta
Glucksman de Joselevich y Masiiah Co-
hén. Síndico Titular: Dr: Jaime Ivoff-

man; y Síndico Suplente: María Eleonor
Smud de Joselevich. — Cuarto; Autori-
zar a los Dres. Jacobo Smud y Jaime
Kotfman, a fin de que indistintamente
o en íorma conjunta realicen todas las
gestiones ,y diligencias necesarias para
obtener de la autoridad pertinente ja
aprobación del estatuto de la sociedad
y autorización .liara funcionar en el ca-
riicter adoptado, con facultad de aceptar
yjo proponer modificaciones a la' presen-
te, inclusive a la, denominación. — J.

Smud. — Clara O. de Smud. — Marta
G. de Joselevich. — M. E. Smud de
Joselevich. — A. E. Smud Cohén. —
Masiiah Cohén. — R. Cohén. — J.
Jorge Joselevich . — Carlos Alberto
Smud. — Jorge D. Smud. — Certifica:
Que las firmas que anteceden correspon-
den a Jacobo Smud; Raúl Benito Cohén;
Jacobo Jorge Joselevich; Clara Ostrovs-
ky de Smud; Masiiah Cohén; María
Eleonor Smud de Joselevich; Adelina
Liliana Smud de Cohén; Marta G'lueks-
man de Joselevicli: Carlos Alberto Smud
y Joi-ge Daniel Smud, personas hábiles
de .mi conocimiento, doy te. — Y que
las mismas fueron puestas ante mi pre-
sencia. — .Dueños Aires, agosto "0 de

Hay una firma, -que dice: Aje-
Abrevaya . — Hay un sello

Ale andró I. Abrevara, escrí-
Artieulo 2": Ea duración de la

es de noventa y nueve (99)
Artículo 1°:. El capital social

autorizado se fija en la suma de pesos
10.000.000 m-!n. (Diez millones de pesos
moneda nacional), representado por ac-
cionéis de $ 100.— min. (Cien pesos
moneda nacional) valor nominal cada
una y dividido eu 10 (diez) serles igua-
les. . . Artículo 7-': Ea dirección y ad-
ministración de la sociedad esta a cargo
de atn directorio compuesto del número
de miembros que fije la asamblea ge-
neral de accionistas, entre un mínimo
de 3 y un máximo de con mandato
por 2 años, siendo reelegibies. . . Artícu-
lo 11": El ejercicio social cerrará ei

31J12 de cada año... "N" 18763..— Bue-
nos Aires, octubre 27 de 19 6-1. — Visto
lo solicitado a ís. 1-1; atento a que en
la constitución de la recurrente se han
cumplido los requisitos que exige el ar-
tículo SIS del Código de Comercio, de
conformidad con lo dictaminado por ei

Departamento de. Sociedades y eu orden
a lo dispuesto por el "Dio. X'' 3S25|6S,
í'll Inspector General de Justicia. Re-
suelve: 1-: Téngase por comprendida
dentro de lo preaisto en el art. 2'-' del
Decreto K« ;iii29;(iü y en consecuencia
autorizada para funcionar como anáni-
ma, previo camapüniiento del art. 319 del
Código de Coinercio. a la. sociedad "Re-
cotín Socif-iiaíi Anónima. Comercial, Fi-
nanciera, Imariblliaria y Agropecuaria",
constituida en esta Capital e.l 30 de
agosto de 19 til. cuyos estatutos obran a
ís. 3 (fojas tres) a ís. 6 (fojas seis),

•con las modificaciones de fs. 17 (fojas
diez y siete) . — Al otorgarse Ja escri-
tura de constitución definitiva So ten-
drá en cuenta la supresión indicada a
fs. 15 (fojas cn-rinee) , —• 2 9 Regístrese,
expídase testimonio y oportunamente no-

— Ha

.Sí

E
ón K»
los c

: Que
tituida
Anón!

de

i la .recur

a. — Carlos Suarer,

i sebo que dice: Ciu
arena, Sub - Insnector t

leia". Eetrado.
—

"liesoluc

copia fiel, doy fe, — A
parecientes con tinúau diciendi
jan así definitivamente con;
sociedad "Recoi'in Sociedad
Comercial, EinaPciera, Inmobiliaria .

'¿

A.gropecuaria" solicitándome expida, tes-

timonio de ia presente. — Y yo el au-

torizante dejo constancia que mediante
ia' declaración jurada mensual se ingre-
sara el

%

impaiesto fiscal correspondients
a este acto, de doce mi! pesos moneck
nacional, calculado a razón del seis poi
mil solare el total del capital emitido tius

asciende a dos millones de pesos nació
nales. Leída y ratificada, la firraai
por ante mí d c que doy fe. •— Marta -G
de Joselevicli. M. E. Smud de José
íevich. -— J. Jorge Joselevich. — J,

Smud.—A, L. Smud Cohén. — Clara. G
de Surtid. - Cohén. — Masiiah Cohén. —
Carlos Alberto Smud. - Jorge D. Smud. --

Hay un sello. —• Ante mí: Jorge W
, Cinollo Vernengo.-_ Es fotocopia autéiiti

cade su matriz que pasó ante mí en e.

Registro quinientos cuareiititrés a ia
cargo, doy fe. — Para la sociedad expi
do el presente p-i'ime r testimonio en e
lugar y fecha de su otorgamiento. —
Hay una firma que dice: Jorge Yv". Ci
noli'o Vernengo. — Hay un sebo qin
dice Jorge W. Cinollo Vernengo, eseri
baño publico. — Buenos Aires, 2 4 &<

diciembre de 19S-1. — Lucio R. MeHii
dez, secretario.

S 13.600 e. 12at E' G7.708 y. 12'tjíi.,

P E n I> A R,
Sociedad Aiiónlina Conaerciai,
Jfin¡mciei*a y de Mandatos

Ibar disposición del señor Juey.
cional en lo Comercial de Registro,
íor Lean Christian Nissen, Secn

Na*
doe-
taria

del .autorizante, se hae
día ei siguiente edicto:

Piámer testimonio. —
mero dos mil treinta y
ciudad de Buenos Aire:
República Argentina, a
ciembre de mil
cuatro, ante mí.

sal. por ux

Escritura má-
seis. — En la

Capital -de ia

quince de Ih-
novecientos sesenta y
Esc: iban o autorizante.

! PCI. —
j.audro I.

c¡Ue dice:
'ano... —
sociedad
años ...

comparece el señor d'on Enrique Luis
Mieh, argentino, viudo, eo-neerciar.ie, cé-
dula de identidad numero un millón qui-
nientos setenta y un mil quinientos can-
cuenta y ocho, domiciliado en la "--fie

Juan Francisco Seguí numero cuatro
mil quinientos cuarenta y cinco, primer
piso, de esie vecindario, mayor de edad,
Persona hábil y de mi conocimiento, doy
fe y dice: Que por escritura de fechxí
tres de agosto del año en -curso, pasada
ante el autorizante en este mismo Re-
gistro, se constituyó provisoriame-nie en
esta Capital, la sociedad "Perdar So-
ciedad Comercial, Financiera y de Man-
datos"', adoptando en el mismo acto v

por unanimidad el Estatuto tipo por el

erial se regirá la sociedad, procediendo
asimismo a la suscripción e integraevóaj
de cuatro mil acciones o-dnaarias al
portador de la primera serie, y a la -de-
signación del primer Directorio, autori-
zándose ademas al compareciente a los
fines de este oiorgarqieuto, todo ío cual
resulta de la citada escritura, cuya ma-
triz se tiene a la vista, doy fe. Agreea
el mismo señor Miela que. efectuado»
los trámites pertinentes ante la Inspec-
ción G-eneral de Justicia 5- aceptadas las
observaciones formuladas se dictó la

pertinente resolución,, autorizando a ia

entidad para funcionar con el carácter
de anónima, disponiéndose asimisme se
diera cumplimiento a las exigencias le-
gales. En mérito a ello y de la autoriza-
ción que se le confiriera al otorgante en
el relacionado instrumento, viene por ia
presente a dejar constituida definilava-
m-ente a la precitada socio "!a.d anónima,
solicitando de mí el autorizante, pro-
ceda a la transcripción de las actuacio-
nes que me pone de ana ni tiesto en ei

expediente número diez y ocho mi: qui-
nientos ochenta, y ocho, de la citada
Inspección, que son de este tenor: "Es-
critura número mil trescientos treinta.— En la ciudad de Buenos Aires. Ca-
pital de la Repaibüca Argentina, a tres
de Agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí... comperecen '.os se-
ñores don Enrique Luis Mich . . . viu-
do. . . don Enrique Boigen . . . soltero. .,
don Curt Prandstadter. . . . casado...
don Constantino Bianco . . . casado...
don Eduardo Antonio Zubricbas, . . ca-

li on Renato
. don Carlos

doña Sosa
dtor . . . casad

ítalo Begaail . . .

Luis Codesal . .-.

na Hirseh da
a . . . don loar
y doña Be a tria

. casada . . . doy
que Jos men-

Primero: Que han
uir una sociedad

safio . . .

casado

.

soltero

.

Brandst
Delfín o. . . casado. . . \

Martínez de Kubrickas. .

fe, como así también d
eionado.s manifiestan
convenido en const
anónima cuyo Estatuto se regirá por las
normas del Decreto número tres mil
trescientos veintinueve-mil novecientos
sesenta j- tres... "Ea sociedad anónima
eonstittuda con el nombre, de "PER-
DAR SOCIEDAD ANÓNIMA COMER-
CIAL, FINANCIERA, Y DE MANDA-
TOS" so rige por los presentes cstatuíoa
y disposiciones y reglamentarias que la
son aplicables. — Primero: la soeiedaá
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tiene su domicilio legal en la ciudad
de Buenos Aires. Kl Directorio podrá

, instalar agencias, sucursales, estableci-
mientos o eualojüer especie de represen-
tación, dentro o fuera del país. — Se-
gundo: La duración de la sociedad es
de noventa y nueve años contados desde
ta fecha, de su inscripción en el Re-
gistro Público do Comercio. Dicho plazo
podrá ser prorrogado por la Asamblea
(leñera) de accionistas. — Tercero: La
sociedad tiene por objeto: a) Comercia-
les: Por ia. compra-venta, importación
y exportación de mercaderías, materias
¡Timas, maquinarias, productos elabo-
rados, sem ¡elaborados' y frutos del país,
e creer representaciones, comisiones y
<onsignaeion.es; b) Financieras: Median-
te préstamos con o sin garantía a corto
o largo plazo, aporte de capitales a per-
sonas, e.epivsas. sociedades existente^ o
a constituí! se, para la concu-iaeión de
operaciones realizadas o a realizarse. La
Sociedad no realizaré, operaciones pre-
vistas p.>r r[ artículo ü 3 de la Ley 11.672
y toda otra ene requiera concurso pú-
büen: e) lie Mandatos: De organización
y administración industria!, comercial
y- técnico financiera. Para su cumpli-
miento la sociedad tendrá plena, capa-
cidad jurídica para realizar todo tipo
de actos, contratos y operaciones que
«o relacionen directa o indirectamente
con aquél. — Cuarto: El capital social
autorizado se fija en dos millones de
pesos moneda nacional, representado
por acciones de cien pesos moneda na-
cional valor nominal cada una y dividi-
do en dos series. — Quinto: Das accio-
nes podrán ser a portador o nominati-
vas, endosables o no, ordinarias o pre-
feridas. Estas últimas tendrán derecho
a un dividendo de pago preferente, de
carácter acumulativo, o no, conforme
se determine al emitirlas; podrá tam-
bién fijárseles una participación adicio-
sval en las utilidades líquidas y realiza-
das y reconocérseles o no prelación en
el reembolso del capital en la liquida-
ción do la sociedad. Cada acción ordi-
naria suscripta confiere derecho a un
voto. Las acciones ordinarias do voto
plural podrán conferir hasta cinco vo-
tos por acción, según so resuelva al
emitirlas. Las acciones preferidas darán
derecho a un voto por acción o se emi-
tirán sin ese derecho. En este último
supuesto, podrán ejercerlo en el caso
de que no hubieran percibido el divi-
dendo prometido, por falta o insuficien-
cia de utilidades y durante el tiempo en
ene esa situación se mantenga. — Sexto;
Kl capital social autorizado se emitirá
en las oportunidades, clases de accio-
nes, condiciones y formas de pago que
el Directorio estime conveniente. La re-
solución pertinente deberá elevarse a
escritura pública si el impuesto de se-
llos hubiere sido pagado previamente,
inscribirse en el Registro Público de
Comercio, anunciarse por tres días en
el Boletín Oficial jr ser comunicado a
la Inspección General de Justicia. —
l.'or resolución de la Asamblea, el capi-
tal autorizólo podrá elevarse hasta el
quíntuplo. Dentro de las condiciones ge-
nerales establecidas en este estatuto, la
asamblea fijará las características de las
acciones a emitirse por razón del au-
mento, podiendo delegar en el directorio
la facilitad de realizar las emisiones
en el tiempo que estime conveniente,
como asimismo la determinación de la
firma y condiciones de pago do las ac-
ciones. Salvo que la emisión de acciones
tuviera un destino especial en interés
de la sociedad, los tenedores de acciones
ordinarias y preferidas tendrán derecho
de prioridad en la suscripción de las
acciones que se emitan, dentro de estas
clases y en proporción a las que posean.
Kste derecho deberá, ejercerse dentro
del plazo que se establezca, el cual no
será inferior a quince días, contados
desde la última publicación que por tres
días se efectuara- a tal fin en el Boletín
Oficia!. La integración de las acciones
debe hacerse en los plazos y en las con-
diciones que se establezcan en el con-
trato de suscripción. El Directorio está
facultado para seguir, en caso de mora,
el procedimiento del artículo .'!:! 3 del

Código de Comercio. Séptimo: La dura-
ción y administración de la sociedad
está a cargo de un directorio compuesto
del número de' miembros que fije la

asamblea general de accionistas entre
¡m mínimo de uno y un máximo de siete

con mandato' por un año, siendo reele-

gibles. Darán las garantías que deter-

mino la Asamblea General. Sus funcio-
nes serán remuneradas con imputación
a gastos generales o a utilidades líquidas

y realizadas, del ejercicio e'n que se de-

venguen, según lo resuelva la asamblea
general y en la medida, que la misma
disponga. La asamblea podrá, designar
suplentes en igual o menor número que,

los titulares y por el mismo plazo. En
el caso, las vacantes que se produzcan
en el directorio se llenarán por los su-

plentes que la Asamblea General haya
designado y en el orden de su elección;

tos directores en su primera sesión, de-

signarán de entro ellos un presidente

y un vicepresidente, éste último reem-
plazará, al primero en su ausencia, o
Impedimento. El directorio funcionará,

con la presencia de la 'mayoría tíe los
miembros que lo componen y adoptará
sus resoluciones por mayoría de votos
presentes. Octavo: El Directorio tiene
fiídas las facultades para administrar y
aisponer de los bienes, incluso aquellas
para, las cuales la ley requiere poder es-
pecial conforme a los artículos 1S81 del
Código Civil y GOS del Código de Comer-
cio. Podrá, en consecuencia, celebrar con.

nombre de la sociedad toda clase de
actos y contratos; comprar, vender y
gravar inmuebles y para operar con los
Bancos de Ja Nación Argentina, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipotecario
Nacional y demás instituciones de eso.

índole, oficiales o privadas y para otor-
gar los poderes judiciales, inclusive para
querellar criminalmente o extrajudicia-
ies con el objeto y extensión que juzgue
conveniente a una o más personas. La
representación legal de la sociedad tiu»

le corresponde será, ejercida, por el pre-
sidente o el vicepresidente en su caso,
cuyas firmas obligan a la sociedad. El
directorio podrá, -encomendar a al juno
o algunos de sus miembros tareas espe-
ciales relacionadas directamente con la
dirección y administración de la socie-
dad, con la remuneración que fije la

asamblea. Podrá asimismo delegar la
parte ejecutiva de las .operaciones socia-
les, en uno o más gerentes, cuya desig-
nación podrá recaer entre los miembros
del Directorio. En este último caso, la

remuneración que se les fije lo será por
la Asamblea o por el directorio, ad-
referéndum de aquélla. Noveno: La fis-

calización de la. sociedad la ejerce un
síndico, que designará, la asamblea or-

dinaria juntamente con un suplente:
esta último reemplazará al primero en
caso de ausencia o impedimento. Tiene
las facultades del artículo 340 del Código
de Comercio y la remuneración que le

determiné la asamblea ya sea con impu-
tación a gastos generales o a utilidades'
líquidas y realiza.das, del ejercicio en que
so devenguen. Décimo: Das asambleas
ordinarias y extraordinarias incluidas
aquellas que deban considerar las mate-
rias del artículo 354 del Código de Co-
mercio, se convocarán mediante anuncios
publicados por 5 días con 10 días de
anticipación en el Boletín Oficial, o por
3 días con S de anticipación a la fecha
de. celebrarse, segú n se trate de primera
o segunda convocatoria con la presencia
de accionistas que representen más de
la mitad del capital suscripto con dere-
cho a voto; en segunda citación se estará,

a lo dispuesto en el artículo 351 del

Código de Comercio. Las resoluciones se

adoptarán por mayoría de votos pre-
sentes. Los accionistas podrán hacerse
representar en las asambleas mediante
carta-poder dirigida al directorio. Déci-
mo Primero: El ejercicio social cerrará
el 31 de diciembre de cada año, a cuya
fecha se confeccionarán el inventario, el

balance general y la cuenta de ganancias
y pérdidas, conforme a las reglamenta-
ciones en vigencia y normas tí"" ¡cas

de la materia.. Esa fecha' podré ser

modificada por resolución de la 'asam-

blea General, inscribiéndola en el Re-
gistro Pfiblieo de Comercio y comuni-
cándola a la Inspección General de
Justicia. Las utilidades líquidas y reali-

zadas se distribuirán: a) dos por ciento

como mínimo hasta alcanzar el diez por
ciento del capital suscripto, por lo me-
nos, para el fondo de reserva legal; ID

remuneración al directorio y síndico «i
su caso: o.) dividendos preferidos con
prioridad los acumulativos impagos y
participación adicional en su caso; di

el saldo, en todo o ,en parte, como divi-

dendo a los accionistas ordinarios o a

fondos de reserva-facultativos o de pre-

visión, o a cuenta nueva o al destino

que determine la asamblea. Los di-

videndos deberán ser pagados en
proporción a las respectivas integra-

ciones dentro del año de su sanción

y prescriben a favor de la. sociedad

a los 3 años contados desde que fueran
puestos a disposición de los accionistas.
— Décimo Segundo: La liquidación de la

sociedad será efectuada por el directorio

bü io la vigilancia del síndico. — Ca--
eeiado el pasivo y reembolsado el capital

con las preferencias que se hubieran es-

tablecido en su caso el remanente se re-

partirá entre los accionistas en la forma
indicada precedentemente para la distri-

bución de las utilidades. — Leída se ra-

tifican y firman como acostumbran a.

hacerlo por ante mí, de todo lo cual,

dov fe. — E. Mich. — E. Boigen .
•

—

C.' Brandstadter. — C. Blanco. — E.
Zubriokas. — Begani. — C. Codcsal. —
Susana Brandstadter, — Ibar Delfino.

— Beatriz M. de Zubrickas. — Hay un
sello. — Ante mí: M. Fernando Punta.
—- Concuerda con su escritura matriz
que pasó ante mí al folio dos mil tres-

cientos catorce en el Registro quinientos
once a mi cargo, doy fe. . . Hay ira se-

llo: M. Fernando Punta. — Ministerio

do Educación y Justicia de la Nación.— Dirección General de Justicia. — Tí'

18.5S3. —' Buenos Aires, diciembre 4

de 1961. — Visto lo solicitado a fs. 10;

atento a que en la, constitución de la'

recurrente se han cumplido los requisi-

tos «rué exige el artículo S18 del Códtaa

üe Comercio; de conformidad con lo dic-
taminado por el Departamento de Socie-
dades Airónima.3 y en orden a lo dispues-
to por el Dto. 3.329J63, El Inspector

General de Justicia,, Resuelve: 1' —
Tengase por comprendida dentro de lo
previsto en el Art. 2? del decreto N'
3.329J63 y en consecuencia autorizada
para funcionar como anónima, previo
cumplimiento del Art. 319 del Código
de Comercio, a la, sociedad "Perdar, So-
ciedad. Anónima Comercial Financiera y
de Mandatos" constituida, en esta Capital
el 3 ote Agosto de 19 84, cuyos estatutos
obran do fs. 3 (fojas tres) a fs. S

(fojas seis) con las modificaciones de fs.

5.4 (fojas catorce) y de fs. 16 y v. (fo-

jas diez y seis y vuelta). Al otor '.arse

la escritura, de constitución definitiva se
tendrá, en cuenta la modificación del
acta constitutiva en la forma que obra a
fs. 13 y v. (fojas trece y vuelta). —
2" — Hegtstrese, expídase testimonio y
epoi'tiinamonto notifíquese a la recurren-
te en la forma de práctica. Miguel Ainíí-
car Mercader. Inspector General de Jus-
ticia. -- l.>. -solución N'' 1.052. — ;..-,

iacionado y transcripto concuerda con
las constancias que so tienen a la vista,,

de, lo que certifico. — Resulta asimismo
de esa.s actuaciones, que en el acto cons-
titutivo de la entidad, se procedió a la

suscripción' e integración de cuatro mil
a,eeiones ordinarias al portador,- de cinco
votos por acción, de la. primera serie
por un total de Cuatrocientos mil liosos
moneda, nacional adjudicándose los cons-
tituyentes cuatrocientas acciones, cada
uno de ellos. — Igualmente se resolvió
por unanimidad, que el primer Directo-
rio con mandato por un año, quedara,
integrado 'le la siguiente manera: Presi-
dente: don Enrique. Luis Mich; Vice-
presidente: don Ibal Delfino; Síndico
Titular: don Ismael De Las Cuevas, y
Sindico Sópente: don Fernando.Talaye-
ra. •— Leída, se ratifica y firma por
ante roí de todo lo cual, doy fe. •— E.
Mich. — Hay un sello. —

• Ante mí.
M. Fernando Punta. ,— Concuerda con
su escritura, matriz que pasó ante mí al
folio tres mil seiscientos sesenta y cua-
tro en el Registro quinientos once a
mi cargo doy fe. — Para la sociedad
interesada expido este primer testimonio
en seis sellos de actuación notarial nú-
meros: cuatro millones doscientos ochen-
ta y un mil cuatrocientos cincuenta,
cuatro millones doscientos ochenta y un
mil cuatrocientos cincuenta y uno, cua-
tro millones doscientos ochenta y un
mil cuatrocientos cincuenta y dos, cua-
tro millones doscientos ochenta y un mil
cuatrocientos cincuenta y cuatro, cuatro
millones doscientos ochenta y un mil
cuatrocientos cincuenta y cinco y el pre-
sente que sello y firmo en Dueños Aires,
a diez y siete de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro. — Hay un
sello. — M. Fernando Punta.
Dueños Aires, 23 de diciembre de. 1964.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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Sociedad Anónima Comercial, Industrial,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día. el siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Trescientos Cincuenta y Siete. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, el día doce
de marzo de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí, Escribano autorizante,
comparecen los señores don Nathan
Braunstein, polaco, casado, con Cédula
de identidad número un millón trescien-

tos trece mil setecientos sesenta y cin-

co, domiciliado en la calle Azcuénaga
número doscientos cuarenta y ocho; do-
ña Nilda Edith Vaisman, soltera, ar-

gentina, con libreta cívica número dos
millones trescientos cuarenta, y un mil
setecientos ochenta y siete, domiciliada
en la calle Londres número cuatro mil
ciento doce; don. Ángel' Felipe Bclizan,
argentino, casado, con Libreta de en-
rolamiento número seiscientos cuarenta
y cuatro mil ochocientos cuarenta y
tres, domiciliado en Martínez, calle

Saa.vedra número mil ochocientos diez

y seis; doña, Aída Schmerkin, con libre-

ta cívica número cuatrocientos cuaren-
ta y ocho mil trescientos treinta y cua-
tro, argentina, soltera, domiciliada en
la, calle Uruguay número mil doscien-
tos veinte y seis; doña Liana Silvia

Colman Lorncr, argentina, soltera, con
libreta, cívica número un millón sete-

cientos sesenta y dos mil ochocientos
noventa, y cuatro, domiciliada en la

Avenida Quintana número cuatrocientos
noventa y cuatro; don Arturo Castag-
naro, argentino, casado, con cédula «Je

identidad número dos millones quinien-
tos setenta y un mil doscientos noven-
ta y cuatro, domiciliado en la calle Bus-
tamantc número mil setecientos cin-

cuenta y cuatro; doña Ana Lax, solte-

ra, argentina, con libreta cívica núme-
ro cuatrocientos cuarenta y seis mil no-
vecientos «ieíe, domiciliada en \a salle

Podro Mendoza número mil trescientos
cfchoiiia y tres; doña Perla Fij de 13r=

iijman, rusa, viuda, domiciliada en ]$
calle Alvai'ado número mil doscientos
cuarenta y uno, con cédula do identidacE
número un millón setecientos seis mil
quinientos setenta y seis; doña Hnydé9
Elsa Pandolíi de Cassara, argentina, ca>
sada, con libreta cívica número docs
mil ciento sesenta y nueve, domieiiiada
en la. calle Mármol número cuarenta y
don rabio Cassara, argentino, casado,
con cédula de identidad número un mi-
llón doscientos ochenta y seis mil quí-.

nientos treinta, y tres, domiciliado cu. la
callo Pringles número treinta y seis y
dicen: Que con fcelia- tres de «si

mil novecientos sesenta y tres, o

tu'yeron provisoriamente la so.

"Bistres, Sociedad Anónima", la

luego se denominó "DISTREsn..
CIKUAÜ ANÓNIMA COMERCIA'

o da
nsti"
edad
que
SO-
IN_
AN-

i! dO«
pro*

i mero
i n c o
Partí

.
iiiis-

.:. re-
> últi-

o Na-
do cíe

rtícu-
ientOS
tercio,

o del
acta

os Je-
ta, cro-

creto
todo

DUSTlíi'AL, INMOBILIARIA, K'i

CIERA y AGROPECUARIA", eo
m ¡cilio legal en esta Capital y

movido ante la Inspección
ral de Justicia, bajo el u

diez y siete in.il setenta y o

uno sesenta, y tres, el expediente
lograr la personería jurídica de 1;

ma, previos los trámites do cst.il

cayó con fecha cuatro de febrer
m o el. Decreto del Poder Ejecuta
cional autorizando el funcionarme!
la sociedad. — Que a los fines do!.

pi'Diiento a lo dispuesto por los r

los trescientos diez y nueve y trese

veinte y tres del Código de Con
me exhiben el referido expediem
cual transcribo íntegramente el

constitutiva, el texto de los estatuí

íinitivos, con las modificaciones
duckia:-: conjuntamente con el. tí

aprobatorio, siendo el tenor de
ello, el siguiente: "En Buenos .Ñires, a
los ;¡ días del mes de mayo d.e !.:"q;:¡, sa

reúnen en el local de la callo rüborn
N' 284. Planta Baja, Dpto. "A", los se-

ñores Pablo Cassara; Nathan iJrauns-

tein; Nilda Edith Vaisman; ' .Ángel Fe-
lipe Beiizan; Aída Schmerkin: Liana
Silvia Colman Lerncr; Arturo Casíagna-
ro: Ana Lax; Perla Fij viuda do Er-
lijinan; Haydée Elsa Pandolfi, cuyos da-

tos personales se acompañan en una
lista anexa, quienes resuelven eonsutuij.

una sociedad anónima que so .
ii-üinmi-

nará "Bistres, Sociedad Anónima'' y

habrá de regirse por las norm
Código de Comercio, leyes como
tanas y los estatutos que son apr
en este acto. — Acto seguido :

los estatutos que son aprobado
unanimidad y que se acompañan
anexo que forma parte del prese

ta constitutiva. •— Se emite a co

ción la primera serie de acción.-

narias, clase A. de

i -.leí

aien-
-a.dOS

icen
por

n un
o ac-
imut,-

ordl-

votos por acción,

por un total de un millón doseientoa

mil pesos moneda nacional, que se sus-

cribe de la siguiente manera: Nombre —
¡inscripto 1» serie — Integrado: Pablo

Cassara: m$n.: 180.000 m?n. 1S."00. —
Nathan Braunstein: m$n. 200.000.—.

m«n. 2 0.000. — Nilda Edith 'Va i

m$n. 1S0. 000 m$n. 18.000. -

Felipe Bclizan: m$n. 20.000 mSt.
— Aída Schmerkin m|n. 200.000

moneda nacional 20.000. •— Lia;

via Colman Lcmcr m$n. V
mSn. 18.000. — Arturo Casi;

mRn. 20.000. — m$n. 2.000.

Lax mSn. 180.000 m?n. 18.000. -

Ja FU Vda. de Erlijman mSti.

m$n. 2.000. — Haydée Elsa I.

ti m Su. 20.000 m?n. 2.000. --- t.

cios integran en este acto el 10

por ciento) del capital suscripto

la suma de ciento veinte mil pes<

neda nacional, que se depositará.

Banco de la Nación Argentina, a.

den conjunta del señor Inspcct ir

ral de Justicia y del señor Papo
sara. -- Se deja constancia que i

ñoras Nilda Edith Vaisman.
Pchmcrkían, Liana Silvia Colm-¡>

ncr. Ana Lax, Perla Fij viuda do

man, Haydée Elsa Pandolfi, iutea

capital suscripto con dinero prop

Se fija en seis el número de oP
titulares del Directorio y se de.

como sigue: Presidente: Pablo O:

Vicepresidente: Aída Schmorkín.
toros titulares: Nathan Bram
Nilda Edith Vaisman, Liana Silva

man Lerner, Ana Lax; Síndico fiu

doctor León Collk y Sindico su:-. o.

la señora Haydée Elsa Pandolfi.

te Directorio durará, en sus lino

hasta la primera Asamblea Gencr;

diñaría. —- Los comparecientes c

ren asimismo autorización aspeo

Presidente y al Dr. Pedro R. Coíi!<

que actuando con junta, altern.-.i

indistintamente efectúen las tram

nos necesarias para obtener 1"

sonería jurídica y aceptar la-

ficaciones que en cualquier

les exija la Inspección Gen-f-

Justicia para tal fin y hasta !•

titución definitiva de la soci.eduA
extiende la autorización para ¡a-,

gencias judiciales a fin de obtener

cripc.ión en el Registro Público -de <

'

ció. Agotado el tema, que motivó 1-

r.ión. so lee el presente acta <>¡

tiva oue suscriben los presentes '-y.

-unan.:'
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iba do conformidad. — P, Cassara. —
Aída Schmerkin. — Liana S. Colman Lor-
ia er. —

- A, Belizan. — A. Castagnaro. —
Asia Lux. — Haydéo E. Pandolfi. Nuda
35. Vaisman. — N. lirannstein. — Per-
la Fij de Erlijman. — En mi carácter de
escribano titular del Registro ele Contra-
tos públicos numero sesenta y oeho dé
3a Capital Federal, certifico, ojio las fu-

mas que anteceden pertenecen -a '/«

señores don Nathari Graunstein, doña
Suda Edith Vaisman, don Ángel Felipe
Belizan, doña Aída Schmerkin, doña Lia-
na .Silvia Colman Lerncr, don Arturo
Castagnaro, doña Ana Lax, doña Perla
Fij de Erlijman, doña Haydéo Elsa Pan-
JPaudolfi y don Pablo Cassara, son au-
ténticas y han sido puestas en mi pre-
sencia. — Buenos Aires, tres de mayo de
mil novecientos sesenta y tres. — Hay
un sello: Emilio Picasso Larco". — "Es-
tatuto: Título I — Nombre — Domicilio— Duración — Objeto — Artículo 1. —
Bajo hi denominación de Distresil, So-
ciedad A.nónima, Comercial, Indir-tria!,

Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria,
queda constituida una sociedad anóni-
ma con domicilio legal en la ciudad de
Buenos Aires, pudiendo establecer o su-
primir por disposición del Directorio, su-
cursales, agencias o cualquier ciase de
representaciones en el interior o en ei

exterior del país, con o sin capital asig-

nado -que se regirá por las disposiciones
legales pertinentes y por las establecidas

en este estatuto. — Artículo ": i.-a du-
ración de la sociedad sera de 99 (noven-
ta y nueve) años a partir de la fecha de
la constitución, plazo que podrá ser pro-
rrogado de acuerdo a las disposiciones del

Código de Comercio. —- Artículo ": La
Sociedad tendrá por objeto dedicarse por
cuenta propia y|o de terceros o asociada
a, trecerors, las siguientes actividades: a)
Industriales: Por la producción, elaboja-
ción o transformación de productos quí-

micos, drogas medicinales en genera!,
pudiendo realizar cualquier otra activi-

dad relacionada con su industria especi-
fica; 1>) Comerciales: mediante la im-
portación y la exportación, compra-ven
ta y distribución de mercaderías, pro-
ductos!, maquinarias y materias primas
elaboradas y semi-elaboradas, asi como
el ejercicio o- desempeño de representa-
ciones, comisiones, consignaciones y man-
datos; c) inmobiliarias: por la compra-
venta, construcción, explotación y ad-
ministración de inmuebles; d) Financie-
ra: mediante aporte e inversión de ca-

pital con personas en particular, socie-

dades, comerciales, dar o tomar dinero en
préstamo, constitución y transferencia de
hipotecas y todo derecho rea!, compra-
venta y administración de créditos, títu-

los, acciones y valores mobiliarios, con
excepción de las previstas en el artículo

S de' la ley número 11.672 u otras que
requieran ei concurso público; e) Agro-
pecuarias: por la explotación de la ga-
nadería, agricultura, viveros y foresta-

ción. Para el cumplimiento de su objeto

3a sociedad podrá, realizar todos los ac-

tos y contratos que se relacionen direc-

ta, o indirectamente con el misino. —
Capital — Acciones. — Artículo 4: El
capital autorizado se fija en seis millo-

nes de pesos moneda nacional (mSti,

S.000. 000.— ) representados por sesenta

mil acciones de cien pesos moneda na-
cional cada una y dividido en cinco series

do un millón doscientos mil pesos cada
ñeñe, pudiendo emitir título» por más de
tina acción. — Las acciones tendrán todos

los derechos que las leyes y estos estatu-

ios determinen y serán ordinarias al por-

tador claso "A" con derecho a cinco vo-

tos por acción, "B" con derecho a un voto

por acción yjo preferida. — El capital

podrá ser elevado a treinta millones de

lieaos moneda nacional (m$n. 30.000.000)

por resolución de la asamblea, que fijará

las características de las acciones a emi-

tir, dentro de las condicione» generales

establecidas en el estatuto, pudiendo de-

legar en el directorio la oportunidad do

la -emisión así como la forma y modo de

pago de las acciones a emitir. — Fsta
resolución de la asamblea como también
las que resuelva el directorio dentro del

capital autorizado, serán elevadas a es-

critura pública, en cuyo momento se pa-

gará el impuesto correspondiente, se ins-

cribirá on Registro Público de Comercio
publicándose edictos por tres días en el

Boletín Oficial, comunicándolo a la Ins-

pección General de Justicia. — Quedan
establecidos los siguientes requisitos para

las acciones; a) No podrán emitirse nue-

vas acciones mientras no hayan sido sus-

criptas totalmente e integradas en un
10 % por io menos, las anteriores; b)

Las acciones serán numeradas selladas y
firmadas por el presidente y un director,

una de las firmas puede sor en facsímil;

c) Hasta tanto las acciones no estén

integradas, se entregarán certificados no-

minativos, con las mismas formalidades

«3o las acciones y qua no podrán ser

transferidos sin el consentimiento expreso

del directorio; d) Las acciones serán in-

divisibles, no reconociéndose más que
lia solo propietario para cada una de
ellas o por título representativo de más
de una; e) El hecho de ser accionista
Importa el conocimiento y aceptación
¡fe loa presentes Estatutos. — Las accio-

ne.-! preferidas tendrán las siguientes ca-
racterísticas: gozaran de un dividendo
fijo que no podrá eSeeder del 20 % de
su valor nominal, podrá ser acumulati-
vo o no, corno también, tener una parti-

cipación adicional o no, que sumado a'

fijo no podrá exceder el dividendo de las-

acciones ordinarias. — So tendrá derecho
", voto salvo el caso que estuviesen pen-
diente- de pago su dividendo i>o r mora o

insuficiencia de utilidades, en cuyo caso

tendrán un voto en la primera asam-
blea que se celebre y mientras dure es"

situación. — También podrán tener prio-

ridad en el reembolso del capital, en

caso do liquidación, todo de acuerdo a

las condiciones jactadas al emitirlas. Ar-

tículo 5. En Pe nuevas emisiones tendrán

preferencia los accionistas anteriores pa-

ra suscribir las mismas en proporción

a las que poseen dentro de los quince

días posteriores a la última publica-

ción que por tres dias se liará en el

Boletín Oficial. — Excepto en los ca-

sos en que la emisión se estableciera

para el pago de bienes. -- En caso

de mora en la integración de las ac-

ciones que se producirá sin necesidad

de interpelación judicial o extrajudi-

cial, el Directorio queda facultado pa-

ra seguir el procedimiento del artículo

333 del Código de Comercio. Título III

Dirección y Administración. Artículo 8.

La Sociedad será dirigida y administra-

da por un Directorio compuesto de

cuatro a sietr miembros designados pol-

la Asamblea. — El Directorio elegirá

entre sus componentes ira Presidente.

un Vicepresidente que lo reemplazará
en su ausencia y los demás miembros
serán directores, funcionará con el quo-

rum de la mayoría de sus miembros y

las resoluciones se tomarán por la

mayoría de los presentes. —- Los Di-

rectores durarán un año en sus fun-

ciones y su mandato en entenderá pro-

rrogado hasta tanto sean designados

sus reemplazantes en la Asamblea Ge-
neral celebrada en los plazos que pres-

criba el artículo trescientos cuarenta

y siete del Código de Comercio, pu-

diendo ser electos indefinidamente. —
Artículo 7. —- Cada Director deposi-

tará 100 (cien) acciones de la Sociedad
en garantía de sus funciones, hasta la

aprobación de su gestión . — Los Di-

rectores podrán hacerse representar en

el Directorio por otro Director, median-
te carta poder, pero quedando siem-
pre obligados por las responsabilida-

des inherentes a su ~argt>. Las reu-

niones del Directorio serán convocadas
por el Presidente cuando lo estimé ne-

cesario o a pedido de un Director o

del Síndico y por lo menos una vez
por mes. — - Artículo 8.. — Son atri-

buciones y deberes de! Directorio: a)

Ejercer la representación legal de la

Sociedad por intermedio del Presidente
o quien lo reemplace, que puede ser

el Vicepresidente u otro Director en su
ausencia o por intermedio de uno o
más apoderados, Directores o no. de la

Sociedad a quienes -mediante escritu-

ra pública designe el Directorio. — El
Presidente o quien lo reemplace pre-

sidirá las reuniones del Directorio y
Asamblea con voz y voto teniendo voto
decisivo en caso de empate. — La fir-

ma social estará a cargo del Presi-
dente o del Director que ocupe el car-

go de Presidente con cualquiera de los

otros Directores. — b) Administrarlos
negocios de la Sociedad con amplias
facultades de acuerdo a disposiciones
del Código de Comercio, Código Civil y
estos Estatutos. — Podrá, en conse-
cuencia, comprar, vender, permutar bie-

nes rafees y semovientes, constituir,

aceptar, transferir y extinguir prendas,
cauciones, hipotecas y todo otro dere-
cho real, dentro o fuera del país, ad-
quirir, transferir o adelantar dinero
contra toda clase de promesas de pago,
empréstitos con o sin garantía. — c)
Ejercer la representación d* la Socie-
dad ante el Estado nacional, provincial,
municipal, reparticiones autónomas o

estados extranjeros; tomar en firme o ne-
gociar toda clase de empréstitos y con-
cesiones con los poderes públicos na-
cionales o extranjeros. — <1) Abrir
cuentas corrientes con o sin provi-
sión de fondos, girar cheques o gh-os
en descubierto, emitir o endosar 'eíras
de cambio, operar con el Banco Central
de la República Argentina, Banco de
la Nación Argentina, de la Provincia
de Buenos Aires, Industrial de la Be-
pública Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires y con los demás Bancos oficia-
les, particulares o mixtos, nacionales
o extranjeros, sucursales o agencias
creadas o a crearse y aceptar sus res-

pectivos reglamentos y cartas orgáni-
cas. — e) Expedir carta de crédito y
otorgar garantías requeridas por ope-
raciones derivadas del giro normal de
los negocios sociales. — f) Celebrar
contrato de consignación y gestión de
negocios, estipular sus condiciones y
expedir los correspondientes certifica-

dos nominativos o al portador. — g)
Comprometer, en arbitros o amigables
componedores,- transar cuestiones judi-

ciales o extrajudiciales. — íi) sus-

crifoSr, comprar, vender acciones de
otras sociedades, adquirir su activo, y

pasivo, f'órmáiv sociedades con terceros,
incluso sociedades accidentales o to-

mar participación en la.-, ja. constitui-

das. — i) Cobrar y percibir todo lo que
se debo, a la Sociedad o terceros a
quien la sociedad represente. — j) Ha-
cer novaciones, remisiones y quitas de
deuda. — k) •

-— Cumplir y hacer cum-
plir las resoluciones <!*, xas Asambleas
y disposiciones de estos Estatutos. —

-

1). — Solicitar, adquirir yjo transfe-
rir marcas de fábrica o de comercio y
patentes de invención. — 11). — Otor-
gar poderes generales o especiales de
cualquier clase o género y revocarlos
en todo aquello que no estando previsto
en estos Estatutos no sea de compe-
tencia de la Asamblea General. —- m).
-— Nombrar gerentes o subgerentes,
crear los empleos que «sthne necesa-
rio y fijar sus remuneraciones. Cuan-
do la designación de gerentes o car-

gos técnicos que se relacionen directa-
mente con la administración de la
sociedad recaiga en un miembro del
Directorio se les podrá fijar una remu-
neración especial, además dé las que
le corresponda como Director ad-refe-
réndum de la Asamblea y que se car-
gará, a gastos generales del ejercicio
en que se hubiesen ocasionado; n)
Nombrar agentes o representantes en
cualquier parte del país o del extran-
jero y convenir sus condiciones y re-
muneraciones. — ñ) Declarar rescin-
didos ei cualquier momento los man-
datos que hubiera conferido a sus miem-
bros o extraños. — o) Promover y
contestar las acciones judiciales que
requieran los intereses de la sociedad,
hacer denuncias y asumir el carácter
de parte querellante, en su caso. —
p) Convocar a Asamblea Ordinaria o
Extraordinaria de acuerdo a lo dis-
puesto, por "este estatuto. — q) Presen-
tar anualmente a la Asamblea la Me-
moria anual y confeccionar ei inven-
tario y Balance y Cuenta de Ga-
nancias y I ardidas, fijando las amor-
tizaciones y castigos que técnicamen-
te correspondan y proponer el repar-
to de dividendos y formación de re-
servas. -- ;•) Realizar todos los actos
Previstos en el Art. LS81 del Código
Civil y 608 de! Código de Comercio, que
en su parte pertinente se tienen' por
reproducidos; s) Emitir debentures y
fijar sus condiciones de acuerdo con las
disposiciones légales en vigor. — La
declaración precedente es simplemente
enunciativa y no significa en manera,
alguna limitar las facultades del Di-
rectorio, el que podrá realizar todos los
demás actos y contratos que se relacio-
nen directa ó indirectamente »on su
objeto social. -- .Título IV. — Fiscali-
zación. —

- Artículo !>. — La fiscaliza-
ción de la Sociedad estará a cargo de
un Síndico titular a quien reemplazará
en su caso, un Síndie:) suplente, desig-
nados nuuabueute por la Asamblea con
facultades y funciones que determina
el Art. 340 del Código de Co>nereio,
pudiendo se- reelectos indefinidamen-
te. — Título V. — Artículo 10: I,as
Asambleas serán Ordinarias o Extraor-
dinarias y se celebrarán a !o- : r^ ^tos
determinados por los artícu'os r-W 7 y
".-IS del Código de Comercio. — Las ci-
taciones se liarán mediante avisos pu-
blicados en ei Boletín Oficial durante
cinco y tres días, debiendo iniciarse di-
chas publicaciones con diez días y ocho
días de anticipación, según sea en pri-
mera o segunda convocatoria, respecti-
vamente. — Las Asambleas Extraordi-
narias pedidas por los accionistas debe-
rán ser convocadas dentro de los diez
días de formulado el pedido. — Articulo
11: Toda clase de Asambleas, aun las
determinadas por el Art. 354 del Código
de Comercio, se celebrarán en primera
convocatoria con el quorum de la mi-
tad más una de las acciones suscriptas
con derecho a voto y con cualquier nú-
mero o capital representado, en segun-
da, adoptándose siempre las resolucio-
nes por la mayoría de los votos presen-
tes. — Artículo 12: Los accionistas para
asistir a las Asambleas deberán deposi-
tar las acciones o el certificado de de-
pósito en un Banco en la Caja Social,
con tres días de anticipación como mí-
nimo, a la fecha señalada para su cele-
bración. — Los accionistas podrán ha-
cerse representar por otro accionista o
persona, por medio de carta poder diri-
gida al Presidente de la Sociedad. —
Título VI. — Cierre del Ejercicio. Uti-
lidades: Artículo 13: El ejercicio eco-
nómico se clausurará el día SI de di-
ciembre de cada año, pudiendo por
resolución de la Asamblea, cambiar la

fecha, debiendo inscribir en el Registro
Público de Comercio y comunicarlo a Sa
Inspección General de Justicia. — Los
balances deberán conformarse a las dis-
posiciones legales y reglamentarias vi-

gentes.— Las utilidades líquidas y rea-
lizadas que resulten del Balance Gene-
ral, se distribuirán en la siguiente for-
ma: a) El dos por ciento para el Fon-
do de Reserva Legal, hasta que éste al-
cance el diez por ciento del capital sus-
cripto; b) Las remuneraciones que dis-

ponga la Asamblea para e! Directorio
y Síndico; c) El dividendo de las ac-
ciones preferidas en el siguiente orden:
el acumulativo atrasado, si correspon-
diese, el fijo y la participación adicio-

nal, en su caso; d) El remanente si

distribuirá como dividendo á las accio-
nes ordinarias, sin perjuicio de las su-
mas que se resuelva destinar para Y
creación de fondos de reserva, previsio-
nes y remuneraciones a quienes se ¡creí

conveniente. — Los dividendos serár
abonados dentro dei término de sen
meses posteriores a la fecha ea que fue-
ren declarados por la Asamblea y si nc
fueran reclamados dentro del término
de tres años desde que fueron puesto;
a disposiciones de los accionistas, pres
crlbiran a favor de la Sociedad. — Tí-
tulo VIL — Disolución. Liquidación:
Artículo 14: La disolución de la Socie-
dad tendrá lugar al término de dura-
ción de la misma o en los casos previs-
tos por el Código de Comercio. -— Di-
suelta la Sociedad será liquidada por e!

Directorio, bajo la vigilancia del Síndi-
co y con arreglo a derecho. — Una vez
abonado el pasivo y los gastos genera-
les, el remanente se distribuirá en la
siguiente forma: ai El reembolso del
capita] integrado de las acciones prete-
ridas, según se hubiese pactado al emi-
tírselas; b) Ei reembolso a las acciones
ordinarias, en proporción a! capital in-
tegrado; c) El pago de los dividendos
acumulativos atrasados a las acciones
preferidas, en su caso y d) El rema-
nente a las acciones ordinarias en pro-
porción al capital integrado, sin perjui-
cio de la participación adicional de las
acciones preferidas si correspondiese. —
P. Cassara. — Ana Lax. — Haydée B.
Pandolfi. — Nilda E. Vaisman. — Lia-
na S. Colman Lerncr. — N. Braunstein.
A. Belizan. — Aída* Schmerkin. •— A.
Castagnaro. — Perla Fij de Erlijman. —
En mi carácter de Escribano titular del
Registro de Contratos Públicos número
sesenta y ocho de la Capital Federal,
certifico que las firmas que anteceden
pertenecen a los señores don Nathan
Braunstein, doña. Nilda Edith Vaisman»
don Ángel Felipe Belizan, doña Aída
Schmmerkin, doña Liana Silvia Colmas
Lerner, don Arturo Castagnaro, doña
Ana Lax, doña Perla Fij de Erlijman,
doña Haydée Elsa Pandolfi y don Pa-
blo Cassara, son auténticas y lian sido
puestas en mi presencia. — Buenos Ai-
res, tres de mayo.de mil novecientos
sesenta y tres". — "Buenos Aires, S
Feb. 1964. — Visto el expediente N-
1 7 . 7 í> ! 1 i 6 3 en el que se solicita autori-
zación para el funcionamiento de la so-
ciedad "Distres.il, Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera y Agropecuaria", atento a quí
en la constitución de la recurrente se

han cumplido los requisitos que exige
el articulo 31S del Código de Comercio;
de conformidad con lo dictaminado por
la Inspección General de Justicia y ea
uso de la facultad otorgada por ei Pe»
creto-Ley N? 13.051 de fecho 27 de no-
viembre de 1962, el Ministerio de Edu-
cación y Justicia, resuelve: Artículo 1*:

Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento dei

artículo 819 del Código de Comercio, en
los plazos del artículo 2i del decreto de
27 de abril de '1923, a la Sociedad "Dis-
tresil, Sociedad Anónima, Comercia!,
Industria!, Inmobiliaria, Financiera y
Agropecuaria", constituida e-' esta Ca-
pital con la denominación de "Distres
Sociedad Anónima", el 8 de mayo de
1963 y apruébase su estatuto de fojas
tres (3) a ocho vuelta (S vta.i con las

modificaciones de fojas diecisiete (17).

Artículo 2": Pnblíquese, dése a la Di-
rección General del Boletín Oficial a
Imprentas y vuelva a la Inspección Ge-
neral de Justicia a sus efectos. — C.
Aleonada Arambiirfi. - Resolución P.
J. N' 000132". — Lo relacionado ea
conforme a las constancias existentes en
las citadas actuaciones de la Inspección
General de Justicia en cuya foja una.
vuelta figura la manifestación de que
los aportes sociales correspondientes a
las señoras doña Perla Fij de Erlijman
y Haydée Elsa Pandolfi de Cassara, liar?,

sido efectuados con dinero propio y los
comparecientes continúan diciendo: Que
dejan definitivamente constituida la -so-
ciedad "Distresil, Sociedad Anónima
Comercia!, Industrial, Inmobiliaria, Fi-
nanciera y Agropecuaria" y solicitaa
del autorizante expida los testimonios
que sean necesarios para su inscripciOu

y presentación a la Inspección General
de Justicia. — Leída esta escritura por
mí, el Escribano autorizante a los otor-
gantes, éstos se ratifican es su conte-
nido y en prueba de conformidad la fir-

man en la forma que acostumbran ha->

cerlo, por ante mí, doy fe. — Sí.-

Braunstein. — Nilda, E. Vaisman. — A,
F. Belizan. — Aída Schmerkin. — Lia*
na S. Colman Lerner. — A.. Casíagna»
ro. — Ana Lax. — Perla Fij de ErliU
man. — Haydée E. P. de Cassara. —>

P. Cassara. — Está mi sello. •— An'e
mí: Emilio Picasso Larco. - Concuer-
da con su matriz que pasó ante mi, al

folio quinientos setenta y uno del Re-
gistro sesenta y ocho a mi cargo, doy
fe. Para la sociedad constituida es-
pido el presente testimonio en nueve se-

llos de actuación notarial numerados
correlativamente del cuatro miñones
ciento once rail seiscientos treinta A.,

S

al presente, que sello y firmo en el íts—

I go,r de su otorgamiento, el día vc:'ntS-«
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aueve de setiembre de mil novecientos
sesenta y cuatro. — Edo.: Esc. K. pi-
(Kas'so Larco. •

Buenos Aires, 2i; de noviembre de
I9oí. — Lucio K. Meléndez, secretario.

S 27. 3 (10.— o.i2 l-X» 07. 737-v. 12:1165

1)1MACOS
Sociedad Anó.-iimu industrial y

y Comercial
Por disposición del señor- Juez iS'u

clona! ue Primera instancia en lo Co-
mercial de Pegistro, doctor Jean Chris-
tiau iNissen, Secretaría del Autorizante.
go liace saber por un día el . siguiente
edicto:
F 1

' 3.0 1 11. Pi-imer Testimonio, escritura
número dos mil ocho. — En la ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a veinticuatro de
noviembre de mil novecientos sesenta

y .cuatro, ante mí, escribano público
autorizante, comparece el doctor Nico-
lás Héctor Arírentato, argentino, casa-

do, mayor de edad, doctor en ciencias
económicas, con cédula de identidad
expedida por . la Policía Federal bajo
ei número un millón novecientos ochen-
ta y tres mil seiscientos teinta y uno

., éon domicilió en., la Calle. Maipú'aóscíen-
; tos treinta y uno de esta ciudad; persona

,
¡. h'ábi'1. de íiii conocimiento,' doy íepeomo

. :tle. que concurre a este acto eti nombro y
'/Jepr.esentación y en su carácter' de íniíji-

. .'datario: de, los' señores, clon' 'Ediiarclo Je-'

sus. Costa, argentino, comerciante, ;ón
libreta d.e, enrolamiento' nüiiieró dos_
cientos . cuarenta, y: seis mil ' doscientos
treinta; casado en primeras nupcias
con doña Stella . María Mendoza Wil-
sun;.. domiciliado en la calle Agüero
mil ochocientos sesenta y dos, 'segun-

do piso B, de esta ciudad; doña Steda
María Mendoza Wilson ue Costa, ar-

. gemina, comisionista, con cédala' de
identida,d expedida por . la ' Policía Pe-
derá! bajo el número seiscientos trece

mil treinta y dos, casada en prime-ras
nupcias con don Eduardo Jesús Costa,
domiciliada en la calle Agüero mil
ochocientos sesenta, y dos, segundo piso
B, de esta ciudad; doña Nc-rali Elena.

Puiggrós de Mendoza : Wison, argenti-
na., ama de casa, con cédula de iden-

tidad expedida por la Policía Cederá!
bajo el número dos millones ochocien-
tos setenta y cua,tro mil oc.noeleutos
ocho,' casada en primeras nupcias con
don Arturo Eduardo Mendoza Wilson,
domiciliada en la calle Beruti tres mil
ciento noventa y nueve, tercer piso B,
de esta ciudad; el doctor Horacio Ede!-
miro Franco, argentino, abogado, von.

Cédula de identidad expedida por la

Policía Federal bajo el número un mi-
llón setecientos treinta y coco mii
cuatrocientos veintidós; casado en .¡.ci-

meras nupcias- con doña María Teresa
Martín de Echagüe y separado de be-

'óho sin' voluntad de unirse; domicilia-
do en ].: calle Peña dos mil sesenta y
cinco, primer ' piso, departamento seis

de esta ciudad; doña Elvira, Florez de
Alvarez, española, rentista, cni cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal, bajo el número tres millones
ciento setenta y ocho mil ciento no-
venta y'síete; casada cu primeras nup-
cias con dolí Amable Alvarez. domici-
liada en la calle Rodríguez Pena, dos
mil veintiuno, tercer piso, de esta ciu-

dad; doña, Susana. Marta ii'alópoli, a.r

. geutín'a, soltera, maestra, con cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal bajo el número cuatro millo-
nes setecientos cincuenta y cinco mil

.setecientos cincuenta y ocho; demiei-
. i,iada, en la calle Bacacay dos mil sete-

eientos quince, de esta, ciudad; don
Cugo Clises Puiggrós,

,
argentino, co-

merciante, con céd.ula de identidad ex-

pedida por la Policía Federal bajo el

número tres millones quinientos
.
cin-

cuenta y un mil noventa y nueve; do-
miciliado en la calle Beruti tres mil
ciento noventa y nueve, de esta ciu.
•dad; casado en primeras nupcias con
doña Erica liYaiiwaHner; don Saverio
'Crece, italiano,- contador, con cédula
de identidad expedida por la Policía
Federal bajo el número tres millones
ochocientos cincuenta y un mil veinte,
casado en primeras nupcias con doña
Clelia Francisca' Campos; uomieiliado
en la Avenida Independencia cuatro-
cientos ochenta y cinco, de esta, ciu-

dad: doña Clelia Francisca, Campos de
Oreco, argentina, ama de casa, con li-

breta cívica número dos millones seis-

Cientos cincuenta y cinco "mil sesenta,

y 'cuatro, casada en primeras nupcias
con don Saverio Greco, domiciliada en
ia .-Vvenclia Independencia cuatrocien-
tos ochenta y cinco, de esta ciudad;
doña. Julia Elvia Oses de Sanz, argen-
tina, aína de casa,, con libreta cívica
número cero quinientos treinta, y cua-
tro mil seiscientos cuarenta, casada en
primeras napcias con don Oderito Mil-
ciados Sanz; don Oderúto Milcíades
Sanz, argentino, comerciante, con libreta
de enrolamiento número tres millones
ochocientos noventa y tres mil dos-
cientos cuarenta y nueve: casado en

primeras nupcias con doña Julia Elvia
Oses; los ¿ios últimos domiciliados en
la calle Jerónimo Salguero mil ' nove-
cientos treinta y tres, de esta ciudad;
y don Luis Petlro Di Capua, argenti-
no, comerciante, con cédula de iden-
tidad expedida por ¡a Policía Federal
bajo el número cinco millones sete-
cientos dieciséis mi setecientos seten-
ta y tres, domiciliado en la calle Ca-
tamarón, doscientos trece primer piso
-V, de esta ciudad, casa.do en primeras
nupcias con doña Ana Arlegain, per-
sonería que justifica, con el poder es-
pecial que éstos le otorgaron por es-

Ciitura. pasada ante mí, con fecha dieci-

ocho de agosto de mil novecientos se-

senta y cuatro, al folio dos mil dieci-

nueve de este Registro y protocolo, cu-

ya escritura en testimonio tengo a la

vista, doy fe; y contiene facultades
s u f'i c ie rites- para este acto. -• - Y
el compareciente, doctor Nicolás Héc-
tor Argéntalo, dice': Que sus man-
dantes, por acta, privada de i echa
catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y cuatro, constituyeron pro-
visoriamente en esta c i u d a d, una
Sociedad Anónima con la denomi-
nación, .objeto,., .capital y demás por-
menores. .

que éri la misma se expresan
.y aprobaron sus. estatutos — Que, in-i-

ciadO'>eiii la Inspección . General de. Jns-
tiviá-cl. expedí ente.- número dieciocho, -mil

quinientos sesenta y nueve, del , corrien-
te aiío.-.niil novecientos sesenta; y,. cuá-.
tro, a efectos- de obtener la personería
jurídica que para este acto tengo a. la

vista, doy fe, del mismo resulta que,
a fojas veintisiete, corre agregada la

Resolución' del señor Ministro de Edu-.
cación y Justicia de ]a Nación, número
P. J. cero cero mil ochocientos cincuen-
ta y dos, de' fecha seis de noviembre
de' mil novecientos sesenta y cuatro,
aprobando dichos estatutos con las mo-
dificaciones aconsejadas por la Inspec-
ción General de Justicia, cuya resolu-
ción es del siguiente tenor: • "Buenos
Aires, 6 Nov. 1964. — Visto el expe-
diento N-lS.ót>9jl;G4, en el ' que se so-
licita autorización para ei funciona-
miento de la sociedad Dimacon Sociedad
Anónima, Industrial y Comercial: aten-
to a que en la constitución de la re-
currente, se lian cumplido los requlsi-
tos que exige el artículo 31S del Códi-
go de Comercio y de conformidad con
lo dictaminado por la Inspección Ge-
neral de Justicia, el Ministro de Edu-
cación y Jiisticia Resuelve: Artículo I":

Autorízase para funcionar como socie-
dad anónima, previo cumplimiento ' del
artículo 319 del Código de Comercio,
en los plazos' del articulo'' 21 del de-
creto de 27 de abril de 1923 a la so-
ciedad Dimacon' Sociedad Anónima, In-
dustrial' y' 'Comercial. " constituida' en
esta Capital' :

el 'II "de' agostó- de 1.9 61 'y,

apruébásc'-su estatuto' do fójas'tres 13)
a doce vuelta (12 vta.), 'cori'las modi-
ficaciones de fojas veintiuno 121) a
veinticuatro vuelta (24 vta.). Artículo
2": Publiquese, dése a la Dirección
General del Boletín Oficial e Imprentas
y vuelva a ía Inspección General de
Justicia a sus efectos.-—' Firmado: 'Al-,

eonada Aramburú. —-

' KésbUrcióii P. -J'¿

N' 01.S52". — Fs copia Fiel, doy fe.— Y el compareciente, ^doctor Argem
tato, en nombre do sus mandantes con-
tinúa diciendo: Que, en cumplimiento
d« la Resolución precedentemente trans-
cripta y. del Artículo trescientos dieei--

nueve del Código de Comercio, por este
acto ' eleva a'- escritura" pública los esta-'

tutos de "Dimacon Sociedad, Arióriihia,"

Industrial y Comercial"; la que da' por'
definitivamente - constituida, exliibi'é'ii-

dome a los efectos de su"protocolización,
el referido expediente-. del cual trans-
cribo íntegramente, el acta --constituti-

va y los estatutos con su redacción de-
finitiva y aprobada-por' la Inspección
General do Justicia y que por su orden
son del siguiente tenor: Acta Consti-
tutiva "En Buenos- Aires, a los catorce
días del mes de agosto de mil nove-
cientos sesenta' y cuatro, reunidos' en
Callao cuatrocientos sesenta y ocho,
quinto' piso, oficina siete de la Capital
de la República Argentina, los señores
Horacio Edclmlro Franco, argentino, ca-
sado en primeras nupcias con María
Teresa ?Ja.rtín Echagüe. .abogado. Cé-
dula de Identidad de la Policía Federal
N? 1.735. 1-22, domiciliado en Peña 20G5,
Buenos -Aires; Eduardo Jesús Costa, ar-
gentino, casado en primeras nupcias
con Stella .María Mendoza Wilson,- co-
merciante, libreta de enrolamiento N?
246.230, domiciliado en Agüero 1S62-,
Buenos Aires; Stella. María Mendoza
Wilson, argentina, casada con Eduar-
do Jesús Costa., comisionista, cédula de
identidad dé la Policía Federal N?
613.032 domiciliada en Agüero 1SG2,
Buenos Aires; -Norali Elena Puiggrós-,
argentina, casada en primeras nupcias
con Arturo Eduardo Mendoza Wilson,'
ama de casa, cédula de identidad de
la Policía Federal N? 2.874.808, domi-
ciliada en Beruti 319 9, Buenos Aires;
Hugo Clises Puiggrós, argentino, ca-
sa.do en primeras nupcias con Erica

Frauwallner, comerciante, cédula d e
identidad de la Policía Federal N»
3.551.099, domiciliado en Beruti 3199,
Buenos Aires; Susana Marta Palópoli,
soltera, argentina,- maestra, cédula de
identidad de la- Policía Federal N'
4. 755. 7-5S, domiciliada en Bacacay 2715,
Buenos Aires; Elvira Florez, casada en
primeras nupcias con Amable Alvarez,
española, rentista, cédula de identidad
de la Policía Federal N? 3.178.197, do-
micilia.da en Rodríguez Peña 2021, Bue-
nos Aires; Juana Elvira. Oses, argenti-

na, casada en primeras nupcias con
Odérito iniciados Sanz, ama de casa,

libreta cívica N9 0.534.640, domiciliada
en Salguero 1933, Buenos Aires; Odé-
rito Milcíades Sanz, argentino, .casado
con Juana Elvia Oses, comerciante,
libreta de -enrolamiento N? -3.S93.249, do-
miciliado en Salguero 1933, Buenos Ai-

res; Ruis Pedro Di Capua, argentino,
casado en primeras nupcias con Ana
Arlegain, comerciante, cédula de iden-
tidad do la Policía Federal N? 5.716.773,

domiciliado en Catamarca 213, Buenos
Aires; Saverio Greco, italiano, casado
en primeras nupcias con Clelia Fran-
cisca Campos, contador, cédula de iden-
tidad' de la Policía Federal N? 3.851.020

• domiciliado en Independencia .485,. Bue-
nos Aires,: y Clelia Francisca Campos,
argentina, casada con Saverio Greco;

.

-aniá 'Ae casa; libreta cívica -N? 2.655.06.4, :

domiciliada en Independencia 485,- Bue-
nos -Aires;-'todos mayores y ...hábiles, pa-

ra contratar, 'constituyendo' domicilio le-

gal en Maipú -231-, oficina 83, Bue-
nos Aires, convienen las bases para la-

constitución -definitiva de una sociedad
anónima-, —- Siendo las veinte horas se

da. comienzo a ,
la- sesión. -—

• Después de
algunas deliberaciones, por unanimidad
resuelven lo siguiente: Primero: Cons-
tituir'una- sociedad anónima que girará
con la-denominación de Dimacón, Socie-
dad Anónima, Industrial y Comercial.
— Segundo,: Aprobar los -estatutos socia-

les que 'Inín de regir a -la.- -entidad, de
•conformidad al texto -que -más- adelante
se transcribe íntegramente: — Tercero:
Subscribir las dos primeras series de ac-
ciones, cuyo, valor asciende- a Dos millo-

nes de pesos moneda nacional e inte-

grar en dinero efectivo el diez por cien-

to del' capital subscripto, lo cual se efec-

túa en el presente acto de ' conformi/la i

al siguiente detalle: Horacio Edelmiro
Franco suscribe mil seiscientas sesenta y-

seis acciones'por un valor de ciento sesen-
ta y seis mil seiscientos' pesos 'm|nacional
(166.600) e 'integra diez y seis mil seis-

cientos sesenta pesos moneda nacional:
Eduardo Jesús Costa suscribe un mil
ochocientos treinta y tres acciones por
un valor 'de ciento ochenta y tres
.mil trescientos pesos moneda nacional
(183.300) e Integra diez y ocho mil tres-

cientos, treinta . pesos nioneda nacional;
Stella. María Mendoza .. Wilson . suscribe
un mil seiscientas, sesenta y seis acciones'

,
por un valor de ciento sesenta y seis mil
seiscientos pesos , moneda .nacional
(166.600), e. integra, diez y .se's mil seis-

cientos sesen.ta. pesos nioneda ..nacional-

Norn.li Elena •Puiggrós suscribe cuatro
mil trescientas treinta y, ocho acciones
•.por. un yal.or.de.cuatrocie.ntp.s .treinta, y
tres¡ in.il.

,
pcl?o.cien tos pesos ' moneda na-

c'onal (43 3... 800) e integra cuarenta y
tres, mil trescientos ochenta pesos mo-
neda, nacional: .Hugo. Plises Puiggrós
suscribe up mil .' ochocientas' treinta y
tres acciones por un valor

.
do ciento

ochenta y tven mil tresci.en.tos pesos
moneda, •nacional (1S3.300)

, e . inte-
gra, diez

, M:,- ocho mil -trescientos treinta
liegos vn>o.u»;.tia.,na,c ;onal: Susa.na..Martha
Palópoli y;s.use,ri,be trescientas; treinta, y
tres, acciones-:- por. ain. valor-,.de. treinta y
tres -m.41 Ireacientos tiesos moneda na-
cional (33:300) -c- integra- tres mil- tres-
cientos treinta pesos iponeda nacional;
Elvira F.lore/z suscribe.. mil síiscientas! se-
senta y seis acciones, por un. valor de
•lento sesenfn. y seis raíl seiscientos pe-

.sos. moneda nacional (.166.60.0) e inte'-'

gra- diez y seis mil seiscientos seseuia
pesos moneda nacional; 'Juana' Elvia
Oses suscribí? dos 'ml'l acciones.. Por un
valor' dé doscientos.mil pesos moneda
.r.ac'onal (200.000) e integra veinte mil
pesos moneda nacional;

,
Odérito Milcía-

des Sanz suscribe tres mil trescientas
.'treinta y tres acciones por un valor de
trescientos treinta y tres mil trescientos
pesos moneda nacional (333. 300) e in-
tegra treinta y tres mil trescientos
treinta pesos moneda nacional; .Luis Pe-
dro Di Capua. suscribe seiscientas sesen-
ta y seis acciones por un valor de se-
senta y seis mil seiscientos pesos mone-
da nacional (66.600) e integra seis mil
.seiscientos sesenta pesos moneda nacio-
nal; Saverio Croco suscribe trescientas
treinta y ¡res acciones por un valor de
treinta y tres mi! trescientos pesos mo-
neda nacional (33.300) e integra tres
mil trescientos treinta, pesos moneda
nacional; y Clelia. Francisca Campos sus
cribe trescientas treinta y tres acciones
'por un valor de treinta, y tres mil tres,
cientos pesos moneda nacional (33.300)
e integra tres mil trescientos treinta pe-
sos moneda nacional. — Se déla expre-
sa constancia que las integraciones efec-
tuada'? por las mujeres casada.1? proce-

den de bienes, propios de cada una á«
ellas. — Cuarto. — Fijar en cinei^ la
cantidad de miembros del primer direc-
torio, cuyos cargos- recaen, en. las perso-
nas siguientes: Eduardo Jesús Costa,
Odérito Milcíades Sanz, Luis Pedro Di
Capua, Hugo l/lises Puiggrós y .Saverio
Greco, —- Quinto: Designar al doctor
Nicolás Héctor Argéntate, libreta de en-
rolamiento N 1" -4.007. 312, argentino, ca-
sado, domiciliado en Maipú 231, Buenos
Aires, como Síndico Titular y al doctor
Horacio Edoimiro Franco, como Síndi-
co Suplente. — Sexto. — Autorizar al
síndico titular para gestionar la eonce.
.•-ion' de la personería jurídica de la so-

ciedad, la aprobación do' los estatutos,
podiendo éstt, aceptar toda modificación
sugerida uot la Inspección General- de
Justicia, la autorización para funcionar
y la inscripción en el Registro Público
de Comercio, otorgando a su favor Po-
der Especial para dichos efectos, inclu-
so para efectuar el depósito del capital
integrado y, oportunamente, efectuar la
extracción pertinente de dichos fondos".

— Estatutos. — - Título Primero. De-
nominación. Domicilio, Duración y Oh.
jeto. — Artículo Primero. —~ Queda
constituida una sociedad anónima- iquc

.se. regirá por los presentes; estatutos y
•girará co¡i la. denominación: de Dima-
con. .Sociedad Anónima. Industrial .ye Co-
mercial. — Artículo Segundo: I/a socie-
dad tendrá; . domicilio' legal en- la

'Ciudad'
;
de ;• Buenos -Aires; - •pudiendo

por resolución.^ de. directorio ' estable-
cer sucursales,.-- agencias y represen-
¡acones en -cualquier punto del país
o del exterior fijando o no a di-
chas ramificaciones un capital determí-
r.-ylo. —

- Artículo Tercero. — La dura-
ción de la - sociedad -será de noventa v
nueve aros a contar desde el día catorce
de agosto de mil novecientos sesenta y
cuatro. --- Artículo cuarto: La sociedad
tiene por objeto realizar por cuenta pro-
pia- y|o de terceros

; y'o- asociada con ter-
ceros, dcnlro y. fuera del país,-- las si-
guientes actividades: Industriales; Ex-
plotar, la elaboración -do pinturas .y. sus
derivados .en todas sus -formas: explo-
tar la extracción, elaboración v frac-'
cionamic-ní.o de cales, cementos y -semi-
ceinentos; explotar -la elaboración - de
anhídrido y gas carbónico y sus deriva-
dos: explotar canteras y minas, con ex-
clusión

. de hidrocarburos. Comerciales:
Explotar la venta de los productos - ela-
borados; explotar la compra-venía, per-
muta, importación,, exportación, consig-
nación, distribución y arrendamiento de
bienes muebles, maquinarías, semovien-
tes, merca.der.fas en. general y productos
de toda clase, .patentes ..de- invención y
marcas do fabrica nacionales .y¡o extran-
jeras, diseños, modelos, industriales,, M'ór-
mulns para la elaboración de produc-
tos, materias primas elaboradas ya ela-
borarse, representaciones, comisiones y
mandatos; explotar lo.s servicios que
sean prestados con motivo de' las. 'acti-
vidades industriales. Para cumplimentar
con el objeto social la sociedad podrá
realizar "dentro 'y ""fuera 'del país todas
las operaciones, hechos y actos jurídicos
de cualquier naturaleza que tiendan a
su cumplimiento o s'e relacionen directa
o indirectamente con el objeto social ex-
puesto. — Título segundo: Capital so.
cial y acciones,.;— Artículo quinto- :EI
capital ^.autorizado se, fija en la suma de
diez millones,. d.e. pesos moneda nacional
dividido en. diez series de un millón, de
pesos moneda nacional cada una y -re-
presentado por cien mil acciones ordi-
narias al portador 'de ..ejon pesos moneda
nacional cada una. 'Las. acciones repre-
sentativas .de ..las ...primeras . seis seríes
del capital autorizado.., serán ,'. de clase
"A." y el resto do. las acciones serán de
clase "B\ Ño podrá' emitirse, lina nueva
serie sin que la 'anterior haya

. sido, to-
talmente subscripta ' y 'realizada en un
diez por ciento 'por lo.' menos." En el acto
constitutivo han "sido emitidas las 'pri-
meras dos seríes def capital, subscriptas
totalmente <> integradas en Un' diez" por
ciento. Las serios de acciones restantes
se emitirán, subscribirán c Integrarán
en las oportunidades .y condiciones de
pago que determine el Directorio. Ei
impuesto fiscal correspondiente al total
del capital autorizado será oblado en
oportunidad, d.e pasarse por escritura
pública el acto do constitución y los pre-
sentes estatutos. — Artículo sexto: El
capital autorizado podrá ser elevado has-
ta la suma de cincuenta millones de pesos
moneda nacional por resolución de la
Asamblea General de accionistas, me-
diante la emisión simultánea o sucesiva
de series de un millón de pesos moneda
nacional, la que fijará en cada oportuni-
dad las características de las acciones a
emitir dentro de las disposiciones estatu-
tarias, pudiendo delegar en el Directorio
la oportunidad de su emisión, subscrip-
ción y condiciones de pago de dichas ac-
ciones. En todo aumento de capital y en
toda emisión de acciones que se realice,
los tenedores de acciones suscriptas ten-
drán preferencia para adquirir acciones
en proporción a sus tenencias. Con di-
cho objeto; serán publicados avisos en
el Boletín Oficial por tres días, debien-
do los accionistas ejercer sus derechos
dentro de los quince días subsiguiente»
a la última publicación, bajé apercibí-
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miento de perder dichos derechos. Las
acciones que no hubiesen sido optadas
podrán ser colocadas en el tiempo y
forma que decida el Directorio. Cada
resolución de aumento de capital auto-
rizado será elevada a escritura pública,
en cuyo acto se abonará el impuesto
fiscal correspondiente, se inscribirá en
el Registro Público de Comercio y se
cornü'nieará a la Inspección General de
Justiciad haciéndolo saber por tres dias
en e) Boletín Oficial. No podrán emi-
tirse series de o.cciones mientras las
o.nteriores no hayan sido totalmente sus-
criptas e integradas por lo menos en
un diez por ciento. —

- Articu.'o séptimo:

Lo. emisión e integración de acciones
podrá efectuarse en la forma y plazo
que el Directorio determine, con la con-
formidad de la asamblea para ios su-
puestos a) y b) que se detallan más
adelante, en dinero efectivo o en especie,
en una de las formas siguientes o com-
binando dos o más de eilas a saber: a)
capitalizando reservas o revalúos apro-
bados por la asamblea general de acuer-
do a las-:inormas -v-igentes. con exclusión
de" -'las. reservas legitímente: obligatorias,
teniendo -en—-cuenta que. para el caso
de liquidación las acciones preferidas
partíciparfett- del excedente —si lo hu-
biere>^rr'-«áií» conformidad a" lo estatuido
en- el artículo octavo; b) capitalizando
una parte o la totalidad de los beneficios
que resulten en cada ejercicio, c) colo-
cando acciones a integrarse en dinero
efectivo; d) aportando bienes y valores;
en este caso, la emisión será aprobada
por -.la. asamblea de accionistas y los
válores.^inlegrados en cambio, serán
de montó- equivalente. — En los ca-
sos a> y b> los accionlsta.s poseedo-
res de acciones "A" recibirán acciones
ordinaria» de clase "A" y los poseedo-
res de clase "B" en. proporción a sus

.tenencias. — En él caso c) en las sus-
cripciones de acciones ordinarias tendrán
preferencia los tenedores dé acciones de
igual clase de las que sé emitan y en
proporción a sus tenencias, debiéndose
proceder a la emisión simultánea de se.

ries de acciones ordinarias de ambas cla-
ses a tajes efectos, guardándose siempre
las proporciones existentes al momento
de la nueva emisión, excepto en el caso
de emitirse solamente acciones ordina-
rias de la clase "B", en cuyo supuesto
tendrán preferencia los tenedores de ac-
ciones ordinarias de las clases "A" y "B"
en' proporción al monto de sus tenencias.— Este derecho deberá ejercitarse den-
tro de los quince días contados a partir
de la última publicación que por tres
días se efectuará en el 'Boletín Oficial.— Artículo octavo. — Las acciones or-

dinarias de clase "A" dan derecho a
cinco votos por acción y las de clase
"B" a un solo voto por acción. —
Para el nombramiento de los' síndicos
todas las acciones ordinarias tendrán de-
recho a ttn voto. — Las acciones prefe-
ridas, tendraln características y condicio-
nes que fije el directorio o la asam-
blea en su caso en cada emisión, dentro
de los principios siguientes: a> gozarán
de un dividendo preferente de hasta el

(12> doce por ciento acumulativo por
tlempo determinado o sin limitación de
tiempo o bien, no acumulativo. — Las
reservas facultativas podrán emplearse
»ara paga-r o- complementar este divi-
dendo cuando las utilidades no fuesen
suficientes: b) podrán gozar.de un di-

videndo adicional que, sumado al divi-
dendo fijo,, no podrá superar el dividen-
do™ asignado». a- las acciones ordinarias:
c>: tendrán voz o no en las asambleas,
no tendrán voto en las asambleas y sola-
mente podrán ejercitar el derecho de vo-
to, uno por cada acción en el caso de
que ; -parte o todo el dividendo fijo, se
encuentre - knpago- al momento de cele-
brar Ja asamblea; d) podrán o no ser
réscatables. — En caso de ser resca-
tables lo sqfán con o sin prima, en los
términos, plazos y condiciones que se
establecerán al remitirlas: e) en caso
de liquidación participarán tanto en el

reembolso como en el excedente^ si lo

hubiere, en la misma proporción de las
acciones ordinarias; f ) podrán o no ser
convertidas en acciones ordinarias o pre-
feridas de dividendo menor o variarse
sus características. — En caso de ser
convertibles, la conversión será resuel-
ta por la asamblea, previo acuerdo con
ios tenedores en la forma, plazos y con-
diciones que fijen en las condiciones de
emisión, debiendo inscribirse la conver-
sión en el Registro Público de Comer-
cio. — . Artículo noveno: El directorio
queda facultado sin intervención judicial
para deelarar caducos los derechos de
los accionistas que no integren las cuo-
tas en los .plazos que establezca, pu-
diendo hacer vender las acciones en pú-
blica subasta extrajudicialmente y sien-
do por cuenta de los morosos los gastos
del remate, los intereses respectivos y
ei punitorio que en ese momento cobre
el Banco de la Nación Argentina . —
Las acciones totalmente integradas se
emitirán al portador y llevarán la fir-

ma del presidente o vicepresidente de
la sociedad y la de un director. —

-

:

Mientras las acciones no estén totalmen-
te .pagadas, se entregarán a los accio-

nistas certificados provisorios nominati-
vos, los que, una vez integrado el valor
total de las acciones, serán co.njeados
por los títulos al portador definitivos.—
El hecho de ser suscriptor o tenedor
de acciones importa conocer y aceptar
los presentes estatutos, las modificacio-
nes que eventualmente sufran y las de-
cisiones que dentro de sus facultades
adopten las autoridades que ellos crean.

— Los títulos que se emitan serán de
una o más acciones, según lo resuelva.

el directorio. — Título tercero; Deben-
tures. — Artículo décimo". —-La asam-
blea o el directorio previamente autori-

zado x>o ría. asamblea, están facultados
para emitir dentro o fuera de! país de-
bentures en la moneda y condiciones de
precio, interés, plazo, amortizaciones ;•'"

garantías que ¡a asamblea, o..el directa-r

rio -—en su caso-—,... estim.en -Convenien-
tes, en un todo de conformidad con las.

disposiciones vigentes. — ."Titulo- cuar-
to: Direcci'n, administración y ..fisca-

lización. —- Artículo décimo primero-:

La. dirección y administración.: áé- ..la

sociedad estará a; cargo de -un directorio,

compuesto por la cantidad de miembros
que determine la -asamblea, detro de un:
límite mínimo de tres y un límite¿má-
ximo de diez. — Los directores durarán
en sus funciones un año, pudiendo ser
reelectos indefinidamente. —- El direc-
torio elegirá de su seno en la primera
reunión posterior a la asamblea ordina-
ria anual un presidente y un vicepresi-

dente. — Ei mandato de cada director
se entiende prorrogado hasta tanto sean
designados sus reemplazantes, en asam-
blea genera! de accionistas celebrada en
los plazos que prescribe el artículo tres-

cientos cuarenta y siete del Código
de Comercio. — Artículo décimo se-

gundo. — Cada director depositará
cincuenta acciones de la sociedad en ga-
rantía de sus funciones hasta la aproba-
ción de su gestión. -— El directorio que-
dará en condiciones de funcionar váli-
damente en todos los casos, con más
de la mitad de sus miembros y sus
resoluciones se adoptarán, también en
todos los casos, con la mayoría de votos
de los directores presentes. — En caso
de empate, el que presidiere la reunión
ejercerá doble voto. — Los directores
podrán hacerse representar en el direc-
torio por otro director, mediante carta-
poder, pero queda.ndO siempre obligado
a las responsabilidades inherentes a su
cargo. — Las reuniones del directorio
serán convocadas por el presidente o a
pedido del síndico o un director. — Las
vacantes que se produzcan por enferme-
dad, ausencia, incapacidad, renuncia o
cualquier otra causa serán llenadas por
el directorio con la conformidad del
síndico. —- El nombra.do durará en sus
funciones hasta que dure el impedimento
del reemplazado y como máximo hasta la
próxima asamblea general que se cele-
bre. — Las reuniones serán presididas
por el presidente, en su ausencia por el

vicepresidente y, en ausencia de ambos,
por sorteo entre los presentes que se
efectuará en acto previo a la reunión.

— Las resoluciones del directorio debe-
rán hacerse constar en un libro de actas
que se llevará rubricado, firmando eii

cada caso los directores presentes. Los
directores percibirán la retribución es-
tablecida en el artículo de los presentes
estatutos que se refiere; a la distribución
de las utilidades. — Los directores que
desempeñen tareas técnicas o técnico
administrativas podrán percibir una su-
ma adicional que fijará el directorio "ad
referéndum" de la Asamblea y que se
imputará a gastos generales. — El
monto máximo de las retribuciones que
pueden percibir los miembros del direc-
torio, incluidos sueldos y otras remune-
raciones por el desempeño de funciones
técnicas y¡o administrativas de carácter
permanente no podrá exceder del veinti-
cinco por ciento de las utilidades netas.

— Cualquier remuneración en exceso de
este porcentaje, determinado por ¡o re-
ducido de las utilidades, deberá ser au-
torizado por la asamblea de accionistas
a cuyo efecto deberá incluirse el asun-
to como uno de los puntos del día.— Artículo Décimo Tercero. — El di-
rectorio tiene a su cargo la administra-
ción de la sociedad y podrá ejecutar por
sí solo las operaciones sociales mencio-
nadas en el artículo cuarto de los pre-
sentes estatutos sin más limitaciones que
las expresadas en dicho artículo y po-
drá ejecutar todos los actos de adminis-
tración, dirección y disposición de los
negocios y bienes de la sociedad que no
le sean expresamente prohibidos por la
ley, salvo aquellas atribuciones que por
estos; estatutos están reservadas a la
asamblea de accionistas. — Las atribu-
ciones y deberes del directorio serán: a)
ejercer la representación legal de la so-
ciedad por 'intermedio del presidente o
vicepresidente y un director conjunta-
mente, quienes firmando en forma con-
junta el presidente con el vicepresidente,
el presidente y un director o el vicepre-
sidente y na director, tendrán el uso de
la firma social, sin perjuicio de ¡os
poderes que se confieran; b) adminis-
trar todos los intereses de la sociedad, a
cuyo fin se le confieren las más amplias
facultades; c) ojo representaciones.

establecer sucursales y agencias y nom-
brar representantes en todo el territorio
de la República Argentina y|o en el

extranjero, con facultad para asignarles
capitel determinado; d) Crear los em-
pleos y cargos que crea necesarios, fijar
las respectivas remuneraciones y atribu-
ciones, designando, trasladando de sus
cargos a cualquiera de los empleados de
la sociedad; e) comparecer en juicio an-
te los tribunales de cualquier jurisdic-
ción o fuero, sea como parte adora o
demandada, denunciar y querellar, acep-

j
tar concordatos, pedir y votar quiebras,
prorrogar jurisdicción, apelar y renun-
ciar a apelaciones y recursos; f) con-
ferir poderes generales y especiales y
revocarlos; g) acordar gratificaciones vo-
luntarias a empleados y otras personas,
las que se "cargarán a gastos generales;

h)
:
de acuerdó con resoluciones de asam-

bleas, einitir y entregar acciones en pago
-dé- deudas sociales, de 'propiedades- o de
bienes que* adquiera la sociedad y acep-
tar valores» en. pago total o parcial de
la" adeudado sobre acciones suscriptas,
lo cual, comunicará a la Inspección Ge-

-ne-ra.1 de- Justicia, acompañando la docu-
mentación-correspondiente; i) convocar
a asambleas ordinarias y extraordinarias
y resolver- dentro' de los diez días de pre-
sentados los pedidos que al respecto for-
mulen . los accionistas; . j) ._ presentar
anualmente a la asamblea el informe so-
bre la marcha de la sociedad, inventa-
rio, balance, cuenta de- resultados, pro-
puesta de distribución de utilidades e in-
forme del sindicpr.--.-k> proponer a las
asambleas el ..dividendo a'" distribuir 1á

los accionistas, el pago en efectivo o en
acciones y todos los demás asuntos que
deban ser considerados por éstos; 1)

declarar- yabonar los» dividendos proviso-
rios de utilidades realiaadas y líquidas
demostradas por balances practicados de
conformidad al artículo tres-
cientos sesenta y cuatro del Có-
digo de Comercio y comunicar dicha
circunstancia a la Inspección" General
de Justicia, acompañando los balan-
ces practicados; m) dictar los reglamen-
tos internos; n) fijar las amortizaciones
v castigos al activo que crea convenien-
tes y determinar las reservas de~previsión
que estime necesarias, además de las

amortizaciones y reservas mínimas esta-
blecidas por las disposiciones legales en
vigor; ñ) ejecutar todos aquellos actos
que resulten necesarios o convenientes
y representar y contratar a nombre de
la sociedad ampliamente, siempre que
tales actos y contratos se relacionen
directa o indirectamente con el objeto
social, aún en los casos que se requiera
poder especial, de acuerdo al artículo
mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo civil y seiscientos ocho del Código
de Comercio y resolver todo aquello que
ni estando previsto en los estatutos no
compete a las asambleas generales. Las
especificaciones que anteceden son sim-.
plemente enunciativas y no significan
en manera alguna limitar la.s facultades
de! directorio. Para ejercer la adminis-
tración de todos los intereses de la so-

ciedad el directorio podrá: 1) comprar,
vender permutar toda clase de bienes:
muebles, inmuebles y semovientes, valo-
res inmobiliarios y títulos de crédito
Público o ^privado; 2) suscribir,, comprar,
vender y permutar cuotas sociales de
otras entidades *> acciones y liquidar
sociedades, adquirir establecimientos in-

dustriales y comerciales, explotarlos yio
venderlos; 3) celebrar contratos de so-

ciedades con otras personas jurídicas,
físicas o públicas, sean regulároslo de
hecho; 4) celebrar contratos de cesión,
transferencias de cosas, de locación aún
ñor más tiempo del establecido en las

disposiciones legales en vigor, acarreos
de transporte en general, etc. fi> cobrar
y percibir todo lo que se debiere a la

sociedad; 0) abrir cuentas corrientes
bancadas yjo mercantiles con provisión
o sin provisión de. fondos, extender y
librar cheques contra depósitos o en
descubierto con la firma conjunta del
presidente con un director, o del pre-
sidente con el vicepresidente o del vice-

presidente con un director; 7) registrar
marcas de fábrica, de comercio y pa-
tentes de invención; 8) inscribir a la

sociedad como importadora y exporta-
dora; 9) contratar cartas de crédito; 10)
concurrir a licitaciones públicas nacio-
nales, provinciales y municipales y fir-

mar los respectivos contratos; 11) con-
venir convenios colectivos de trabajo;

12) solicitar y obtener conseciones de
cualquier naturaleza al gobierno nacio-
nal, a los gobiernos provinciales y muni-
cipales en las codiciones que mejor
convenga a la sociedad; 13) dar y per-
cibir dinero prestado y efectuar toda
clase de operaciones con los siguientes
bancos: Banco Central de la República
que permitirán a los particulares su
carta orgánica y legislación vigente,
Banco de la Nación: Argentina, Banco
Hipotecario Nacional, Banco Industrial
de la República Argentina, Banco de la

Provincia de Buenos Aires y demás ban-
cos oficiales existentes y a crearse y con
todos los bancos particulares ya sean
nacionales o extranjeros y demás perso-
nas jurídicas v visibles: 14) constituir

hipotecas, prerráas con o sin desplaza-
miento y cualesquiera otros derechos
reales, gravando los bienes raíces, mue-
bles, semovientes, títulos y demás pape-
les de comercio, aceptando los regla-
mentos y disposiciones de los dadores de
dinero; 15) aceptar fianzas y garantías
de toda índole y otorgar las garantías
que le fueran requeridas para el giro y
desenvolvimiento do la sociedad; 16)
girar, aceptar, endosar, avalar, garanti-

zar en toda forma y negociaz' letras de
cambio, cartas de crédito documentarlos,
pagarés, vales, warrants y demás docu-
mentos comerciales, bancarios y civiles;

17) donar cuando ello implique un in-

terés directo o indirecto para la sociedad,

como en el caso de incorporación de
calles al dominio público o propaganda
comercial; 18) transigir sobre toda clase

de gestiones judiciales o extrajudiciales;

19) comprometer en arbitros o arbltra-

dores; 20) Inscribir «, la sociedad coa
carácter de acreedor prendario con todos

los registros que estimen necesarios; 12)

realizar todos los demás actos y contra-

tos que se relacionen directa o indirecta-

mente con el objeto social. Artículo

Decimocuarto. La fiscalización de la so.

ciedad estará a cargo de un síndico ti.

tular elegido por la asamblea general,

la cual designará asimismo a un síndico

suplente para que lo reemplace en caso

de renuncia u otro impedimento. El sín-

dico durará un año en sus funciones-;

pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Tendrá todas las facultades qué le con-

fiere el artículo trescientos cuarenta

del Código de Comercio y su remunera-
ción será establecida "por la" asamblea,

Título Quinto: De Las Asambleas. Ar-

tículo Decimoquinto: La asamblea ordina-

ria anual de accionistas se reunirá por

convocatoria del directorio, dentro de los

cuatro meses posteriores al vencimiento

de cada ejercicio en el local, día y hora
que se exprese en los avisos correspondien-

tes. Artículo Decimosexto: Corresponde s,

las asambleas ordinarias: a) resolver

sobre los inventarios, balances y cuen-

tas de ganancias y pérd'/las presenta*

das por el directorio y sobre el infor-

me del síndico; b) elegir los miembros
del directorio, fijando en cada caso la

cantidad de miembros que .
compondrá

el directorio; c) elegir sindicó" titular y
suplente; d) aproibar o modificar la

distribución de utilidades que el directo-

rio proyecte o resolver sobre las pérdi-

das y fijar las remuneraciones "al dlree.

torio" 3' al sindico; e) resolver, todos los

asuntos que figuren en el orden del día.

Artículo Décimo Séptimo: El direc-

torio fijará el orden del día de la asam-
blea en el que incluirá los asuntos q"8«

hubiere solicitado con la debida anti-

cipación el síndico o accionistas qué re-

presenten por lo menos Ja vigésima par-

te del capital suscripto. — Artículo Dé-
cimo Octavo: La asamblea extraordina-

ria se reunirá siempre que el directo-

rio o el síndico, o el presidente en ejer'-

oicio lo creyera conveniente o lo pida
por escrito un número de accionistas

que represente la vigésima parte, poi*

le. menos, de las acciones suscriptas,

debiendo los peticionantes expresar
objeto con que solicitan dicha asamblea.
— Los pedi/los de asamblea extraordi-

naria formulado en las condiciones que
determina este artículo, deberán ser re-

sueltos por el directorio, dentro de los

diez días de presentados. — Artículo
décimo noveno: Las asambleas genera-
les, tanto 'ordinarias como extraordina-
rias, quedarán constituidas y hábiles

para resolver en primera, convocatoria,
con asistencia de accionistas que repre-
senten la mitad más una de- las accio-

nes suscriptas con derecho a voto 'y

sus resoluciones serán tomadas por ma-
yoría de votos presentes. —• Las asam-
bleas se convocarán por edictos qtíj»

aparecerán en el Boletín Oficial durante
cinco días, con diez días de anticipación,— Para poder participar en las asam-
bleas los accionistas deberán depositar
en la caja de la sociedad sus acciones
o certificados bancarios hasta tres días
antes del fijado para la celebración del
acto. — En las asambelas no podrán
discutirse otros asuntos que los inclui-

dos en la convocatoria respectiva. — St

en la primera convocatoria no se ob,

tuviera el quorum establecido preceden-
teniente, se convocará a una segunda
asamblea, la míe se celebrará dentro da
los treinta dias en segunda citación^

cualesquiera sea el número de accionis-
tas presentes o la cantidad de capital!

presentado, pudiendo adoptar resolucio-
nes por mayoría de votos presentes, pu»
blicándose en el Boletín Oficial por tres
días, con ocho días de anticipación. —

•

En los casos previstos por el artícul©
trescientos cincuenta y cuatro del Có,
digo de Comercio se*, requerirá- en la»
asambleas la asistencia de accionista»
que representen las tres cuartas partea
del capital suscripto con derecho a vo-
to, adoptándose las decisiones por ma-
yoría de votos presentes, limitándose: a
dos el número de convocatorias y en I®
segunda convocatoria se reunirá cual-
quiera sea el número de accionistas pre-
sentes, adoptándose las resoluciones pop
mayoría, de votos presentes. —- Artícuütf
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Vigésimo: En to/las las- vesohic'oncs de
!as asambleas las :

acciones . de ¡a clase

"A" tendrán derecho a cinco votos por
ea:d:a acción, salvo para la ' elección del

sindico en que sólo tendrán un voto por
acción y las acciones ordinarias restan-
tes tendrán derecho a un voto cada una.
•— Si se emitieran acciones preferidas,
éstos no tendrán derecha a voto salió
en. el caso de que hubiera transcurrido
más de un ejercic'o sin a>:;oná;-seles el

dividendo fijo pactado, en- cuyo caso
tendrán derecho a un voto por acción.

— Todo accionista tendrá derecho a
liacerse representar en las asambleas
por otras personas y mediante carta, ex-

tendida .en forma. — Articulo Vigésimo
primero: I.as asambleas serán presididas
por quien ejerza la presidencia de la

¡¡ociedad, en su ausencia por el vicepre-
sidente y en ausencia de ambos, por un
director elegido por sorteó de entre-Jos
directores presentes que se efectuará en
acto previo a la reunión. — Quien pre-
sida la, asamblea _tend.rá voto en todos
los casos y decidirá en caso de empate
con la salvedad del artículo trescientos
e,n.euenta y seis del Código de Comer-
cio.:— Se dejará constancia ' de las re-
soluciones de las asambleas en actas
que -se- asentarán en -libro rubricado ad-
hoe. _ Titulo Sexto: Del Ejercicio So-
cial, Cuentas y Utilidades. — " Artículo
Vigésimo segundo: El ejercicio social
terminará el treinta de junio'- dé' cada
ano.— Los balances,: inventarios y las
liases para su formación se ajustarán
a las dispos ciones legales j reglamenta-
rias. — La fecha del cierre del ejerci-
cio, podrá ser modificada por resolución
i.ie una asamblea de accionistas, se ins-
cribirá - en el Begistro Público de Co-
mercio y. se comunicará a la Inspección
General de Justica. — Articulo Vigé-
simo, tercero: Las utilidades líquidas" yreamadas que pudieran resultar, previa
deducción de las amortizaciones y depre-
ciaciones del caso, serán distribuidas en
la. siguiente forma: a) el dos por ciento
para el fondo de reserva legal hasta
llegar al diez por eento'del capital sus-
cripto corno - mínimo; b) la cantidad
que ..la asamblea resuelva para remune-
rar al directorio, tomando como base la
propuesta que se hubiere- hecho en el
proyecto do distribución de utilidades
presentado por dicho düectorio; c) La
< anudad que la asamblea fije- para re-munerar al síndico; d) F.l dividendo fi-
jo de las acciones preferidas —si ¡as
hubiere— de conformidad con lo esta-
tuido con ol artículo octavo, y en el
caso de que éste fuera acumulativo se
ragará en primer termine la parte aeu..
_ratilada

:
o) El dividendo adicional de

as aceones preferidas —si correspon-
diere— teniendo en cuenta lo establee.

-

de en el artículo octave- f) E! rema-
nente _scrá puesto a disposición de la
asamblea para que resuelva el destine
a darle, debiendo el directorio presrn...
lar una proposición al respecto la que
podra, ser aceptada, nidificada o re-
chazada — I'Jl directorio podrá autori-
zar la distribución de dividendos pro-
vsorios siempre que su aprobación y
«lemas formalidades se ajusten a ío
proscripto en los artículos trescientos
sesenta y uno, trescientos sesenta y- dos
y trescientos sesenta y cuatro del
Código de Comercio y previa co-
municación a la Inspección General.de
.lusücia. — Título séptimo: Liquidación.
Artículo vigésimo cuarto: La liquida-
ción, de la sociedad será efectuada, por
el directorio con intervención del sín-
dico y do ia Inspección Geneial de .Tus."
í'eía y una, vez satisfecho el pasivo en
primer término se reembolsará el capi-
tal a. cada uno de los accionistas en
proporción a sus tenencias. — Si hubie-
re excedente -se distribu'rá entre los
accionistas en proporción <¡. sus tenen-
cias. — Es copia fiel doy fe. — Y el

compareciente, doctor Argéntate en
nombre de sus mandantes, continúa di-
ciendo: Que en el acto constitutivo de
la sociedad quedaron suscriptas- las" dos-
primeras seríes de acciones ordinarias
ai yertador. ambas.ser' es clase A. de
un valor de cien pesos moneda nacio-
nal cada acción, por un valor total de
dos millones de pesos moneda naciona:
y se: integró el diez por ciento de esta
ruma, corriendo a fojas dieciséis la bo-
leta del depósito de doscientos mil pe-
sos moneda nacional, , efectuado en el

Banco de la Nación Areentina, el día
dos de setiembre de rail novecientos se-
senta y cuatro; se fijó en cinco el nú-
mero de miembros del primer directorio
y se procedió a la elección del mismo,
todo lo cuál consta en la referida ac-
ta cíe constitución provisoria de fecha
catorce de agosto de mil novecientos
sesenta y cuatro, que se ha transcripto
más arriba y acto seguido se decidió
que el señor Eduardo Jesíis Costa ejer-
ciera la presidencia y el -señor Odérito
Milcíades Sanz la vicepresidencia de . la
sociedad. —-. Y el compareciente, siem-
pre en nombre de sus mandantes, con-
tinúa diciendo: Que habiendo llenado
todas 'as formalidades legales y- en
cumplimiento del artículo trescientos
diecinueve del Código de Comercio n-»

!a presento escritura pública deja de-

finitivamente constituida- la- sociedad
DI MACÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA IN-
DUSTRIAL '£ COMEUOIAL, solicitan:

do a mí, "el escribano a utofiívánte, ex-

pida testimonio de la presente para -su
inscripción en el, Reg'stro Público de
Comercio, y demás efectos legales.—
I)ejo~t;onstaheia que el impuesto de se-
llos del seis por mil se abonará sobre
todo el capital autorizado, o sea sobre
diez iirliouea de pesos moneda nacio-
nal, por establecerlo, así el articulo
quinto de los estatutos arriba trans-
criptos. — Leída que le fue, el com-
pareciente ratifica su contenido, asi la

otorga y firma por ante mí, doy fe. —
Argéntate. — Hay un sello. Ante mí.
C. Astoul Bonorino. — Concuerda con
su escritura. matr ;

x, que pasó ante mi
en el Registro número cuatrocientos
ocho, a ini cargo, doy fe. — Para la

sociedad -'Dimacon, Sociedad Ano ¡rima

Industrial y Comercial", expido este

primer testimonia extendido en dieci-

séis fojas de actuación notarial, nume-
radas correlativamente de la cuatro mi.
llones veintiséis mil doscientos setenta

á la presente cuatro m llones veintiséis

mil doscientos ochenta y -cinco, que se-

llo y firmo en el lugar y fecha del

ofoTganiíéhto. — Testaáo: se— en .
—

—

Na, vale "— Entrer lineas:,, no- --— Yale.
-— Raspado: Puiggros — Franco — re-

presentaciones — tiendan .—i-
.
delegar .

—
en '—— casos— reembolso 7— Adminis.-
tinción — monto — agencias — expor-

tadora -— índole — se — Vale, :— Hay
un sello, y una firma. C. Astoul Bono-
rino.

; r. /
Buenos Aires, diciembre 15 dé 1961.

Lucio R. Meléndcz. secretario.
"
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(CONTRATOS DE SOCIEDADES
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

KX'FIXO RE ELIZALDE Y COMPAXÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Na-
cional do Primera Instancia en lo Co-

mercia! de Registro, doctor Joan Chris-

tian Níssen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por un día, que por ins-

trumento privado de fecha 27 de abril

de 19 84, la sociedad "RUFINO DE BLI-
ZALDB Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITAD-A", pro-

rrogó su término de duración que ven-

cía el 30 de abril de 1964, hasta el 30

de abril de .1970, y doña Elvira- Fortu-
nata Caraza de Leiras, don Carlos Ru-
fino Leiras, don Wilfredo Leiras- y do-

ña Martha Elvira Leiras de- Gómez; An-
drade, vendieron, cedieron y transfirie-

ron a don- Martín de" Elizalde, cinco

cuotas por su valor nominal de cinco

mil pesos y a don Mario Jorge Saek-
inanii, tres cuotas por su valor nominal
de tres mil pesos, que tenían y le co-

rrespondían en la sociedad "Rufino de
Elizalde y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". — Buenos Ai-

res, diciembre 8 de, 1964. —- SiR.: ".di-

ciembre". Vale, — Lucio R.. Meléndez,
secretario. •
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GANADEROS ASOCIADOS
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Comercial de
Registro, Dr. Jean Christian Nissen, Se-

cretaría del autorizante se hace saber
por un dia el siguiente edicto:

Testimonio. — Primer Testimonio. —
Número "Mil Novecientos Setenta y Nue-
ve. — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital Federal de la República Argen-
tina a primero de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro, ante mí, Es-
cribano autorizante, comparecen los se-

ñores, don Luis Antonio Calzoni, ar-

gentino, casado, domiciliado, en la ca-

lle Bclgrano número cuatrocientos trein-

ta, don Julio María Antonio Calzoni,

italiano, soltero, domiciliado en la ca-

lle Belgrano número cuatrocientos
treinta, doña Angela Magda Sgarrino

de Calzoni, italiana, casada, domicilia-

da en la calle Belgrano número cua-

trocientos treinta, don Rubén Ezequiel

Savoy, argentino, casado, domiciliado en

la' calle Bulnes número mil novecientos

treinta y siete, y don Bernardino Verras-

cina. italiano, casado, domiciliado en
esta" Capital calle Corrientes número
cuatrocientos ochenta; todos los com-
parecientes vecinos, hábiles, mayores de

edad, de cuyo conocimiento doy fe, a.sí

corno que los cuatro primeros concu-
rren a este acto por sus ' propios dere-

chos, y el último lo hace en el carácter

de Presidente de la Sociedad, "Hespe-
ria Sociedad Anónima", con domicilio

legal en ia calle Maipú número mil dos-

cientos veintinueve de la Ciudad de
Rosario. Provincia de Santa Fe, consti-

tuyendo domicilio especial para este

otorgamiento en la calle Belgrano nú-
mero cuatrocientos treinta de esta Ciu-

dad, justificando la existencia y vigen-

cia de la sociedad con los Estatutos de
la misma, y la personería que invoca
mediante el acta de Asamblea General

de '' Accionistas "y -Acta de Directorio, de
distribución de; cargos y facultad para
este acto con el' acta' de Directorio res-
pectiva, todo lo "cual- en copia me en-
trega -' y agrego a la presente, y ios
comparecientes^-. Exponen: Que vienen
por la riresente a constituir una Socie-
dad de Bespon abilidad Limitada, la

que se regirá por las siguientes clá.u-

suíasr Primera: Queda constituida una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que girará bajo la denominación de
'

'GAKA.)EROS ASOC IAD OS SOC 1E

1

1A D
DE RESPONS A B ÍLIDAD LIM l'TATJA".

;-— Segunda: El domicilio de la Socie-
dad será en la Capital Federal, estan-
do actualmente. esta.bleeido en la calle

Belgrano número cuatrocientos treinta,

planta baja, pudiendo trasladarlo, co-
mo asimismo establecer agencias, su-

cursales y|o reprcson¡:a.ciones en cual-
quier punto de la República y-o en el

extranjero,' — Tercera: La Sociedad'
tendrá por objeto: a) Compra y Venta
de Hacienda Matarife, Abastecedor. In-

dustrialísación. y Comercialización de la

.'Carne. Elaboración Subproductos Ga-
naderos, Mataderos' y Actividades Fri-
goríficas, Comisiones^ Consignaciones.
Importaciones y Exportaciones en gene-
ral de. toda índole. — . b) I.a explota-

ción- agrícola, .ganadera , y -avícola en
establecimientos "de su propiedad o de
terceros. — c.) La. venta. en público de

.'tocio otro producto agrícola, o .de. gran-

ja, en lócale i o .establecimientos habi-

litados a tal fin.' ch) La instalación de
establecimientos para la industrializa-

ción, venta y exportación de productos
agrícolas y!o de granja. — d) .Aceptar

nrendis conc cia'cs, mdu -f na'cs v ru-

rales. — c) f,a especificación qitr an-

tecede es meramente enunciativa., que-
dando la soc'edad facultada para reali-

zar .por medio de sus representantes le-

gales, toda clase de operaciones líci-

tas.— Cuarta: I.a duración cíe la socie-

dad será de veinte años a contar de!

día de la fecha, al cual se' retrotraen

los efectos legales de este contrato. —
Quinta: El capital social se fija en la

suma de un millón de pesos moneda na-
cional, representado por un. mil cuotas
;le un rail pesos moneda nacional cada
una, — Las cuotas son suscriptas pol-

ios constituyentes en la siguiente, pro-

porción:' Luis Antonio Calzoni. doscien-
tas cuarenta' cuotas o sean "Doscientos
cuarenta mil pesos moneda nacional;
don Julio María Antonio Calzoni dos-

cientas cuarenta cuotas, o sean Dos-
cientos cuarenta mil pesos moneda na-
cional; doña Angela Magda Sgarrino
de Calzoni diez cuotas o sean Diez mil

pesos moneda nacional; don Rubén
Ezequiel S'aroy '

diez cuotas o sean Diez
mil pesos moneda nacional y Hesperia,
Sociedad Anónima, Quinientas cuotas,

o' sean Quinientos mil pesos. —- La in-

tegración se efectúa en dinero efecti-

vo y cada uno de los socios integra en

este acto el cincuenta por ciento de las

cuotas suscriptas. — Sexta: Los socios

Luis Antonio Calzoni y Julio María An-
tonio Calzoni tendrán a su cargo indistin-

tamente, en su carácter de gerentes la

dirección, administración y fiscalización

de' la sociedad con todas las facultades-

-necesarias' para obrar en su ombre, de
conformidad con el artículo dieciséis,

de la Ley número Once mil" seiscientos

cuarenta y cinco. La firma social estará
indistintamente a cargo de uno de los ge-
rentes, que deberá firmar con su firma
particular precedida de la denominación
social. Séptima: Para el mejor cumpli-
miento ele sus fines la sociedad podrá
por intermedio" de sus representantes
comprar, vender y!o permutar bienes
raíces, muebles yjo "semovientes, dar'

y

tomar dinero en préstamo, constituir,

aceptar, transferir y extinguir hipote-
cas, prendas, incluso agrarias y todo
otro derecho real; registrar, adquirir,

transferir y ¡o :ceder marcas y patentes;
concurrir a licitaciones públicas yjo pri-

vadas; negociar como principal o in-

termediaria.; aceptar--.--' representaciones
de empresas nacionales o extranjeras
dedicadas a fines iguales, parecidos o
relacionados con los propios de la so-

ciedad; tomar participación en otras so-

ciedades comerciales, industriales, finan-
cieras y de cualquier otra naturaleza,
como accionistas, socia, fundadora o en
cualquier otra forma autorizada por la

ley; formar y ¡o liquidar sociedades y
absorberlas, celebrar contratos de loca-

ción yjo arrendamiento, afín por más
de seis años. — Fijar la retribución,
as! como las habilitaciones que conside-
re oportuno acordar al personal, nom-
brar y contratar al personal necesario
y removerlo; solicitar toda clase de con-
cesiones a los gobiernos Nacionales, Pro-
vinciales yjo Municipales, ante Autár-
quicós y demás autoridades competen-
tes del país o del extranjero; emitir,
aceptar, endosar, . avalar letras de cam-
bio, vales, pagarés, cheques o cualquier
otro documento o papel cambiarlo o
bancarío; abrir cuentas corrientes con
o sin provisión de fondos,, girar en
descubierto, quedando especialmente au-
torizada para operar con el Banco Cen-
tral de la República Argentina, de la
Nación Argentina, Industrial, de la Re-
pública Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, de la Provincia de- Buenos Aires,
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires,

así como con cualquier otro Banco, pu-,
blíco o privado, creado o á crearse, ins-

tituciones de crédito real y o personal,

y particulares, "conforme a sus cartas
orgánicas, estatutos y reglamentos; ce-

lebra.!- contratos de transporte y acá-,

rreos, emitir conocan entos y cartas de
porte, certificados de depósitos, con ex-
clusión de los de: carácter bancarío
'trust receipts" (recibos por entrega en
confianza o precaria;; conferir, .acep-

tar, sustituir y ejercer eiiaiciuiera clase
de mandatos 'y revocarlo-, sean de ce-
misiones y;o representaciones yjo con-
signaciones y de seguro como asegura
dos; conferir poderes generales yio. es-

peciales liara representar a la Sociedad
ante terceros y ante los Estados Nacio-
nales, Provinciales y Municipales, en ;

cualesquiera ele sus tres ramas de S'o-

! bienio y también ante sus "organismos-'-

¡
descentralizados y revocarlos, compare-.

|
cer en juicio ante los tribunales de cual-

1

i quior fuero o jurisdicción, judiciales y

-

J

administrativos, con las más amplias
|
facultades al respecto, comprometer- ce
arbitros y amigables eorapanetinreSj trai> '':

sar cuestiones judiciales; hacer remisio-r
nes o- quitas .de deudas, prorrogar de-
jurisdicción, renunciar -al -derecho dir :

apelar o., a. prescripciones adquiridas,:
ferniuiar denuncias;. o .querellas. crimma J

les. hacer- novaciones -aunque i:extingan
;

obligaciones ya .existentes al: tiempo -del
mandato ;.,otorgar -fianzas,- únieam en te-

las exigidas por las operaciones inheren-.
tes. al fin, corriente .cié los negocios-so-;
cíales y, en especial, ante las aduanas..
las corrientes o necesarias en los suma-
rios instruidos contra ¡a Sociedad, co-
mo documentante o propietaria de mer-
caderías o a favor del decumentante ele.;

las-mismas, siempre que. éste sea el des- i

pachante de la Sociedad; cobrar y per-.
cibi'r todo lo que se adeuda a la Socie-
dad o a sus" representados y ejecuta r,v
en general, todo acto de enajenación
o administración que esté directa; o in-'.;'

directamente relacionado ''con su objeto.
La enumeración que., antecede no es ta-
xativa, sino simplemente enunciativa o
explicativa, entendiéndose que la Socio-'
daó^ podrá realizar' todas las. operaciones ;

3' ejecutar todos los actos que las leyes
autorizan a entidades de esta 'naturale-
za. — Octava: Los ejercicios anuales
serán cerrados el treinta y uno de mar-
zo de cada año. Se practicará un In-
ventario, .Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas. De las utilidades '•

líquidas y realizadas que .- resulten
. fíe

cuchos estados, confeccionados ajustán-
dose a las disposiciones legales y regla-
mentarias en vigor y a las normas téc-'
nieas que rigen >la materia, se destinará
el cinco por ciento ele las mismas para
la constitución de la reserva legal has-
ta alcanzar el diez por ciento del capi-
tal social y el resto se -'distribuirá en
proporción al capital suscripto por cáela
socio. Las pérdidas si las hubiere, se-
rán soportadas en la misma forina.—
Novena: En caso de clisodución y líquida,.
ción de la sociedad, serán liquidadores

¡ obligados los socios gerentes, quienes
f deberán actuar tal como se especifica
en la cláusula sexta de este contrato.
Pagados los acreedores de la sociedad;"
el remanente será distribuido entre los
socios en proporción a sus'..'cuotas de ca-
pital integradas. —' Décima: En caso
de fallecimiento o incapacidad de cuál-;
ciñiera de los socios, la : Sociedad conti-
nuará con los herederos o derechoha-
bientes del. socio fallecido o incapaciír-
do, quienes en todos los casos deberán
unificar su representación. -— Undéci-
ma: Los socios gerentes podrán dedicar-
se a todas ¡as. actividades comerciales
y|o civiles incluyendo las afines que
constituyen el objeto de esta Sociedad:
—- Duodécima: Los socios no podrán
ceder sus cuotas de capital a terceros
sin el consentimiento unánime de ios
otros socios. Las transferencias de cues-
tas entre los socios podrán efectuarse,,
sin limitación alguna. — Décimo Ter-
cera: Cualquier duda o divergencia" en-
tré; los socios con respecto a la inter-
pretación del presente contrata será so-
metida a los tribunales ordinarios de
la Capital Federal en el fuero comer-
cial, fijando los socios domicilios a los
efectos legales en los enunciados más
arriba, pudiendo los mismos cambiarlos
por otros sitios en la Capital Federal
previa notificación a los demás socios.
Bajo las cláusulas que anteceden ios
socios considera constituida la sociedad,
a la que se obligan de acuerdo a dere-
cho. Leída que les es se ratifican y
firman por ante mí, doy fe. — Luis
Calzoni. — J. Calzoni. — Angela Sga-
rrino dé Calzoni. — K. Savoy. — Ber-
nardino Verrascina. —- Está mi sello.— Esteban Juan Cerletti. -— Concuerda,
con su matriz que pasó ante mí en el
Registro Cuatrocientos dos a mi cargo,
doy fe. — Para la sociedad, espido es-
te testimonio en cuatro sellos notariales
correlativos del cuatro millones doscien-
tos noventa y cuatro mil novecientos
cincp, al presente, que sello y firmo en '

el lugar y fecha de su otorgamiento. —- .

Sjraspado: facultada. — Magda— Repú-
blica — quitas. Vale. — Hay un sello:
Esteban Juan Cerletti. — Concuerda con
sh testimonio, doy fe. — Para su ins-
cripción en el Juzgado Nacional ée Pri-
mera Instancia de Registra expido este.
primer couia oue sello y firmo en el !«-
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sai' y fecha indicados, — Esteban Juan
Gerlotti (Escribano). — Buenos Aires,
diciembre 11 de 19 64. —•

Mercedes M.
"Me. Guirc, secretaria.
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OBRF.KOS ARIíNliROS
DEL RIACHUELO

t*(Híieila<X de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
üan Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Primer Testimonio. Escritura Núme-

ro Novecientos Veintitrés. En lo. Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Rc-
pública Argentina, a veinticinco días
del mes de Noviembre de mil nove-
cientos sesenta y cuatro; ante mi, Es-
cribano Público autorizante, compare-
cen los señores Juan Guido Eelloni, ar-
gentino, casado, domiciliado en la calle
Soler número tres mil novecientos vein-
te, departamento cuatro; Kemo Secun-
do Tosí, argentino, casado, domiciliado
en la calle Brandscn número mil cienio
setenta y nueve: Guillermo Jara, ar-
gentino, soltero, domiciliado en la calle

.
Giordano Bruno setecientos trece; José
Antonio Defranco, argentino, casado,
domiciliado en la calle Medran o mil no-
vecientos cuarenta y ocho; Rodolfo

_
Vlasich, argentino, casado, domiciliado
0>l ,1a calle Crámer número dos mil dos-
cientos treinta; Cecilio Battagion, ilal a-

;
íio, casado, domiciliado en la calle José

_
Bonifacio cuatrocientos noventa y siete,

' todos estos vecinos de esta Capital;
"Nemesio Salvador Gómez, argentino,
soltero, domiciliado en la calie Jujuy
en su intersección con ia calle Bignon;
Cecilio Sandoval, casado, argentino, do-
miciliado en la callo Norte número cin-
co mil cincuenta; Ramón Cabrera, ca-
sado, argentino, también domiciliado

' en la intersección de las calles Jujuy y
Bignon; Ramón Emilio Gómez, casado,
argentino, con igual domicilio que eí
"anterior, éstos cuatro últimos vecinos
' del Barrio San José, de la localidad de
Adrogué; Jorge Papiermán, brasileño,

' casado, domiciliado, en la calle Güemes
número ciento c ncuenta y siete; He-

• raido Montero, argentino, casado, domi-
ciliado en la calle Roca número cuatro-
cientos cuarenta, ambos vecinos de la
localidad de Avellaneda; Felipe López,
argentino, casado, domiciliado en la in-
tersección de Sus calles Rieres y Hum-
berto Primero, de la localidad de Flo-
rencio Várela; Jorge Isabella Vaienzi
italiano, casado, domiciliado en la callé
Nueve, entre veintidós y Venticuatro
de la manzana veintiuno de la locali-
dad de San Francisco Solano, Quilines;
Onesimo Cáeeres, argentino, soltero, do-
miciliado en la calle General Miller nú-
mero seis mil ciento ochenta y tres, de
la localidad de Lanús Oeste; Antonio
Fernando Sánchez, argentino, casado,
domiciliado en la calle Ramón L. Bal-
cón mil ochocientos setenta y nueve, de
.la localidad de Lomas de Zamora; l!u-¡
lino Ramón Zarate, argentino, casado,
domiciliado en la calle Río de Janeiro
jtúmer mil setecientos sesenta y seis,
también de I.anús Oeste; Domingo Ro-
•dolfo Scorza, argentino, soltero, domi-
ciliado en el kilómetro once y medio
del camino General Belgrano, de la lo-
calidad de Lernal Oeste; Felipe Eiber- 1

Ordinarias que se reunirán una vez por
iini, italiano, casado, domiciliado en la¡ ano en el local social el día treinta de
calle Icio Bamba mil doscientos setenta Enero, o en Asambleas extraordinarias

estará facultada, ampliamente por lo que
podrá realizar todo tipo de actos jurí-

dicos sin limitación de ninguna especie.— Cuarto: El capital social se fija en
la suma de Cuarenta y Un Mil Pesos
moneda nacional de curso lega!, dividi-

do en cua.renta y una cuotas de m ;

l pe-
sos cada una, totalmente integradas por
los socios en la forma que se detalla a
continuación: — Cuatro cuotas el señor
Jorge Papiermán, una cuota el señor
Sebastián Patania, y dos cuotas para ca-
da uno de los restantes componentes de
la firma. — Quinto: La dirección y ad-
ministración de la Sociedad estará a
cargo de los señores Juan Guido Fello-
ni, Guillermo Jara y Remo Segundo To-
sí quienes^ a tal efecto quedan designa-
do Gerentes y el uso de la firma social
estará a cargo de los mismos en forma
conjunta con la única limitación de zio

comprometerla en negociaciones ajenas al
giro su comercio y en prestaciones gra-
tuitas o en fianzas a favor de los socios
o de terceros, y podrán realizar todos
los actos jurídicos y comerciales auto-
rizados por la ley incluso los menciona-
dos en el artículo mil ochocientos ochen-
ta y uno del Código Civil y en el seis-
cientos ocho y el cuatrocientos cincuen-
ta y dos del Código de Comercio. La
única excepción a lo establecido prece-
dentemente en cuanto al uso de la fir-
ma social será el libramiento de che-
ques o su endoso en cuyo caso la misma
estará a cargo en forma conjunta de
dos cualesquiera de los mencionados
Gerentes. — Sexto: Sin perjuicio de los
balances particulares y de comproba-
c.ón que podrán efectuarse en cualquier
época del año, anualmente dentro
de los quince días del cierre del
ejercicio que tendrá lugar el día
treinta y uno de Diciembre de cada año,
se practicará un inventario y balance ge-
nera!.— De las utilidades se destinará un
cinco por ciento para el fondo de reser-
va legal hasta llegar al diez por ciento
del capital social,— El saldo se distri-
buirá en proporción al capital aportado
por cada socio, las pérdidas serán so-
portadas en la misma forma.— Séntirno:
Sin perjuicio de lo establecido en~el ar-
ticulo quinto y de la colaboración gene-
ral que todos los socios están obligados
a prestar para el mejor desenvolvimien-
to de las operaciones sociales, cada uno
de ellos ocupará el puesto de trábalo co-
rrespondiente a su especialidad v que se
designa a continuación.— FJl señor Juan
Guido Fcilo.ii: administración.— Los se-
ñores Guillermo Jara y Remo Segundo
Josi: administración

v- control.— El se-
ñor José Antonio Defranco: administra-
ción y gestión ante las oficinas públicas
o privadas.— El señor Jorge Papiermán:
control de guinches y camiones.— El se-
ñor Antonio Fernando Sánchez y los se-
ñores Cecilio Battagion > Rodolfo Scor-
za: conductores de guinches, como tam-
bién el señor Felipe Libertini.— Sebas-
tián Ratania: Patrón de cabotaje.— Feli-
pe López: sereno de vigilancia.— Neme-
sio Salvador Gómez: aprendiz de guin-
chero o palero estibador — El señor Ro-
dolfo Vlasich: administración y conta-
duría; y los señores Onésimo Caer-res.
¡íu'ino Ramón Zarate. Heraldo Homero,
Jorge Isabella Vaienzi. Cecilio Sa-.doval,
Ramón. Cabrera y Ramón Emilio Gómez:
paleros estibadores.— Octavo: La volun-
tad de los socios se expresará por re-

l soluciones adoptadas en las Asambleas

y ocho, de la localidad de Tempcrley,
los últimos trece nombrados y en cuyos
respectivos domicilios se mencionan la
localidad a que pertenecen, son vecinos
de ¡a provincia de Buenos Aires y se en-
cuentran de tránsito en esta Capital y
el señor Sebastián Ratania, argentino,
.naturalizado, casado, domiciliado en la

calle Suárez número quinientos setenta
de esta Ciudad, todos los comparecien-
tes son mayores de edad, hábiles para

que se convocarán cuando la índole del
asunto lo requiera; la citación será he-
cha por los administradores con uso de
la firma social, o por un número de so-
cios que representen no menos de la
mitad del capital social, por carta certi-
ficada en la que se expresará el asunto
a tratar con una antelación no menor
a quince días contados desde la fecha
fijada para la reunión- La Asamblea
se declarará constituíd'a cuando concu-
rra un número de socios que representecontratar v de nii conocimiento perso- ,, , ., , , ,

na) dov £.,:. v dicen: Que formalizan por I T, , <!? ^ miUU
-

deI,^P' taI social >" *«s

el 'presente el siguiente contrato: _! '**°lu5:on
?
s

?
ernn vahda* s

>
se adoptan

Primero: Los comparecientes constitu
yen un ente jurídico que se denomina
ra OBREROS ARENEROS DEL RIA-
CHUELO, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMÍTALA, cuyes domicilio
se establece en la ciudad de Buenos
Aires actualmente en la calle Medrano
número mil novecientos cuarenta y ocho,
sin 2>erji!ieie) de las a.genrras. sucursales
o representación que podrá establecer en
cualquier otro punto de está República
o el extranjero. — Segundo: La Socie-
dad tendrá una duración de Siete .Vños
•contados desde el día primero de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro. — Tercero: Tendrá por objeto
la explotación de extracción de arena
del lecho del río o cantera, así como
también la compra \ venta de este .ma-
terial, canto rodado, piedra partida, la-
urinos y todo otro ntiiizable en la cons-
trucción, pudiendo del mismo modo ad-
quirir en propiedad o arriendo buques,
Sanchas, pontones, remolcadores, guin-
ches, inmuebles y cualquier otro tipo
*¡e bienes para explotarlos por cuenta
propia o de terceros, para el mejor
cumplimiento decesos fi'vs D Sociedad

por el voto favorable de ios socios pre-
tencioso un voto por cada cuota del capi-
tal representado en la Asamblea compu-
tándose un voto por cada cuarto del capi-
tal suscripta.— Las Asambleas serán pre-
sididas por eí socio administrador de ma-
yor edad y se llevará un libro de actas
en el que se extenderán las resoluciones
adoptadas y que será suscripto por los so-
cios presentes.— En caso de fallecimien-
to o incapacidad legal de uno cualquiera
de los socios durante la, vigencia de este
contrato o en la época de disolución o
liquidación, la sociedad continuará con el

o los herederos del socio fallecido los que
deberán unificar su representación, o con
el representante legal del incapaz.— Bajo
las cláusulas que anteceden dejan los

comparecientes formalizado el contrato
social constitutivo de "Obreros Areneros
del Riachuelo, Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada".— Leída y ratificada,

así la otorgan firman por ante mí
doy fe.— Rodolfo Vlasich. Juan Eelloni.
'Remo Tosí.— Guillermo Jara.— J. De-
franco.— Cecilio Battagion.— Nemesio,
S. Gómez.— Cecilio Sandoval.—- Ramón
Cabrera.— Gómez Ramón.— Jorge Pa-
piermán.— Onteirno Cáceres.-— Antonio

Fernando Sánchez.— Heraldo Montero.

—

Domingo Scorza.— Felipe Libertini.—- Se-

bastián Patania.— Felipe López.— Jorge
Vaienzi.— Ramón Zarate.—- Hay un se.

lio Ante mí: Agustín O. Braschi.—- Con-
cuerda con su escritura matriz que pasó
ante mí al folio mi! seiscientos sesenta
y siete del Registro quinientos seis de
mi adscripción.— Para su inscripción en
el Registro Público de Comercio expido
el presente testimonio en cuatro sellos
de Actuación Notarial numerados corre-
lativamente del cuatro millones ciento
ochenta y nueve mil ochocientos cuaren-
ta y uno al presente inclusive, que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otor-
gamiento.— EJE. "mil Isabella "Vale.

—

Fdo; Esc. A. O. Braschi.— Buenos Ai-
res, 18 de Diciembre de 1964.— Lucio
R. Meléndez, Secretario.
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TALLERES VÉRTICE
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día, el siguiente
edicto:
En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-

pital de la República Argentina, a los
treinta días del mes de noviembre de
mil novecientos sesenta y cuatro, entre
los señores Bruno Capodagüo, italiano,
casado, domiciliado Almafuerte doscien-
tos setenta, partido de San Martín, Pro-
vincia de Buenos Aires; Jesús Redon-
do, español, casadO¿_:domieiliááo Neu-
quén dos mil trescientos sesenta y tres,
departamento uno, Capital; Eduardo
Antonio Carbono, casado, argentino,
domiciliado Ladines tres mil ochocien-
tos cuarenta y cuatro, Capital y Julio
Máximo Hermida, , uruguayo, casado,
domiciliado Paraguay dos mil ocho-
cientos veinticinco, Capital; todos ma-
yores de edad y hábiles para contratar;
quienes concurren en su carácter de
únicos integrantes de la Sociedad "Ta-
lleres Vértice, Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" cuyo contrato socie-
tario inscripto el dieciséis de marzo de
mil novecientos cincuenta v cinco ba'o
el número trescientos ochenta y siete
al folio doscientos cuarenta y tres del
libro veintisiete de Contrato," de Socie-
dad de Responsabilidad Limitada ven-
ció el treinta y uno de agosto de mil
novecientos sesenta y cuatro; se conviene
celebrar Contrato de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limit-ada, sujeto a las si-
guientes cláusulas: Primera: Queda cons.
tituida por este acto entre los firman-
tes una Sociedad Comercial e Industrial
de Responsabilidad Limitada, que. gira
rá bajo el rubro de "TALLERES VER-
TICE, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" la eme continuará con
¡os negocios sociales de la sociedad del
mismo nombre citada precedentemente,
cuyo activo y pasivo toma a su cargo. —
Segunda: Todos los efectos del presente
contrato se retrotraen al primero de se-
tiembre de mil novecientos sesenta y cua-
tro. Tercera: La sociedad tendrá por ob-
jeto la explotación de carpintería mecáni-
ca, instalaciones para negocios, decoracio-
nes, exposiciones, instalaciones de publi-
cidad y propaganda, construcciones en ge-
neral y compra venta de materiales afines.
Cuarta: La. sociedad establece su domici-
lio en esta Capital, calle Ladines .núme-
ro tres mil ochocientos cuarenta y dos.
pudiendo instalar agencias y|o sucursales
en cualquier punto del país con o sin

capital determinado. — Quinta: El ca-
pital social lo constituye la suma de ocho-
cientos mil pesos moneda nacional, divi-

dido en ocho mil cuotas de cien pesos
moneda nacional cada una, a.portadas
por partes iguales por los socios de la si-

guiente manera.: dos mil cuotas de cien
I>esos moneda nacional cada una por el

socio Bruno C-apodaglio; dos mil cuotas
de cien pesos moneda nacional cada una
por el socio Jesús Redondo; dos mil cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una por el socio Eduardo Antonio Car-
bono y dos mil cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una por el socio Julio
Máximo Hormilla; e integradas totalmen-
te, por maquinarias, inmueb'es, muebles
deudores vai-ios. créditos, instalaciones,

automotores ,herramientas, útiles y de-

más bienes que constituían el capital lí-

quido de la sociedad "Talleres Vértice,

Sociedad de Responsabilidad Limitada",
citada al comienzo del presente, según
balance practicado al treinta y uno de
a -rosto de mil novecientos sesenta y cua-
tro que se considera parte integrante de
este contrato. — De dicho balance re-

sulta que el capital social surge de la

diferencia entre el activo y pasivo social

r¡ue la nueva sociedad toma a su cargo,

con más las cuentas particulares de los

socios incrementadas con el veinticinco

por ciento, cada, una de ellas, de las uti-

lidades de! ejercicio y que serán debita-

das oportunamente cada una de ellas en
ciento cincuenta mil pesos moneda na-

cional con crédito a capital social. — No
se establecen cuotas suplementarias de
garantía. — Sexta: La duración de este

contrato será de veinte años a contar

del primero do setiembre de mil nove-
cientos sesenta y cuatro. Séptima:
La dirección y -administración tic la so-

ciedad estará a cargo de los cuatro so.
cios, quienes podrám actuar alternativa-
mente como Gerentes de la misma, obli-
gándose a las disposiciones de los artícu-
los catorce y quince de la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. — Para
representar y obligar a la sociedad será
necesaria, sin embargo, la firma conjun-
ta de do9 cualesquiera de ios socios ge-
rentes, quienes podrán actuar así en for-
ma continua o alternada, teniendo en es-
ta forma conjunta, dos cualesquiera de
ellos, el uso pleno de ¡a firma social, con
la única limitación de no comprometerla
en negocios ajenos al giro de la socie-
dad, en actos de favor o complacencia y[o
garantías en favor de terceros. — Po>
drán asimismo dos cualesquiera de los
socios gerentes, actuando conjuntamente,
representar a la sociedad ante la Aduana,
Reparticiones Nacionales y|o Provinciales
y|o Municipales; presentar solicitudes,
notificarse de resoluciones y pedir re-
consideración de las adversas, otorgar po-
deres judiciales y'o administrativos, ge-
nerales y'o especiales, con facultad da
cobrar y percibir, suscribir contratos y
presupuestos, realizar toda clase de ope-
raciones bancarias en cuenta corriente.
Caja de Ahorros, depósito a plazo fijo,
descuentos de documentos, girar en des-
cubierto, con el Banco de la Nación Ar-
gentina, de la Provincia de Buenos Ai-
re?, del Crédito Industrial Argentino, Hi-
potecario Nacional y cualquier otro Ban-
co oficia! y|o particular y'o sus sucursa-
les, firmar y'o endosar cheques, pagarés,
letras, certificados y cualquier otro pa-
pel de comercio, adquirir bienes muebles,
venderlos, gravarlos, estar en juicio co-
mo actora o demandada. — Octava: Los
socioa deberán consagrar a la sociedad
todo su tiempo y actividad, conocimien-
tos e inteligencia, no pudiendo dedicarse
a otro trabajo extraño a sus tareas so-
ciales. — A tal efecto gozará cada únes-
ele ellos de una remuneración mensu&ü
que será establecida por la asamblea de
socio,", remuneración que podrá ser au-
mentada o disminuida si así lo estimaren
convenientemente los contratantes de co-
mún acuerdo. Novena: El treinta y una
de agosto de cada año se practicará un
balance general, el que deberá ser aproba-
do u observado por las partes dentro de
los noventa, días, vencidos los cuales se
considerará aprobado por el mero)
transcurso del tiempo. .— Décima: Pa-
ra formar el fondo de reserva legal se
destinará el cinco por ciento de las
utilidades líquidas de cada ejercicio. —

«

Undécima: Las utilidades líquidas y
realizadas de cada ejercicio o las pér-
didas si las hubiere, serán repartidas r»

soportadas por los socios por partea
iguales. — Duodécima: Será necesaria,
la conformidad de todos los socios par»,
la disolución anticipada de la Sociedad,
venta de la misma, ingreso de nuevoT
socios y ampliaciones de capital. Nin-
guno de los socios podrá enajenar sa
parte a favor de un tercero sin el ex-
preso conse'timiento de todos sus con-
socios. — Décima tercera: En caso do
disolución anticipada de la Sociedad, la
Asamblea de socios designará por sorteo
dos socios liquidadores, quienes durante
el tiempo de la liquidación gozarán d<i
las facultades que le otorga este con-
trato y de la remuneración establecida,— Décima cuarta: Después de dos añoa
de vigencia del présete contrato, cual-
quiei-a de los socios podrá retirarse de
la Sociedad, para lo cual deberá pre-
avisar a sus consocios por telegrama co-
lacionado u otra forma fehaciente, cots
una anticipación de noventa días por lo
menos. — En este caso se abonará al
socio saliente la parte que le correspon-
da por capital y utilidades ssrún balan-
ce que se practicará a la fecha en quo
se hace efectivo el retiro. — Los socios
convienen desde ya, de común acuerdo,
que dicho balance se practicará actua-
lizando los valores de los rubros inmue-
bles, automotores y bienes de uso a la
fecha en que se hace efectivo el reti-
ro. — Las sumas' que correspondan al
socio saliente, le serán abonadas en cua-
tro cuotas iguales y consecutivas, paga-
dera la primera de ellas dentro de los
diez días de practicado el balance y la
segunda, la tercera y la cuarta dentro de
los noventa, ciento ocheta y doscien-
tos setenta días respectivamente, de la
fecha de practicado el baiance, sin in-
terés. — Décima quinta: En caso de
fallecimiento o incapacidad sobrevinien-
te de cualquiera de los socios, los de-
más socios podrán optar por la incor-
poración a la Sociedad de los herederos
o representantes legales del fallecido ©
incapacitado, con representación unifi-
cada, o por abonar a los mismos la par-
te que por capital y utilidades le co-
rrespondiere ai causante según balan-
ce que se praatioará a la fecha del fa-
lleeimienlo o de la declaración de inca-
pacidad. — En este último caso el ba-
lance se practicará en la forma actua-
lizada que se indica en la cláusula déci-
ma cuarta, y los pagos los liarán los so-
cios que continúen en la Sociedad en la
forma establecida en la misma cláusula.

— Décima sexta: Cualquier cuestión que
se suscitare entre los socios durante la
existencia de la Sociedad o al tiempo de
disolverse ésta, será dirimida por ar-
bitros arbiiradores, amigables compone-
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dores, quienes deberán ser designados
en número de dos por los socios, los
oue a su vc:( podrán designar a un ter-
cer arbitro para el caso de discordia. —
Décima séptima: Para todos los efectos
del presente contrato, las partes se so-
meten expresamente a la Jurisdicción y
Competencia de los Tribunales de la Ca-
pital Federal, renunciando a cualquier
oro fuero o jurisdicción. — .Leído y : ra-
tificado su contenido, se firma en el lu-
gar y fecha ut supra. — Jesús Re-
dondo. — 15. Carbone. — Julio M. Her-
niada. — Bruno Capodagdio.
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1964.

-— Lucio tí. Ateléndez, secretario.
I(l.I2il.— e.lt'il -V «7.SSÍI v.Í2,lh'.r.

. _...„_..._..____

ísocíedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Jue:'. Nació-

ral de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jea.n Christiati

.Nisscn, secretar.a de la autorizante, se

Lace saber por un dia el siguiente edicto:
Que por contrato privado del 20 da no-
viembre do 1964, so ha convenido lo se-

guiente: !') "Rodenstoek Argentina, So-
eiedad Anónima, Comercial c Industrial'
ingresa como socia de "ARMACRI. SO-
ftKDAD RE RESPONSABILIDAD 1.1-

"ALÍTA IDA", mediante la capitalización de
nilpn.: 9.900.000 del saldo a su favor en

dienta'- corriente según Balance General
ni 30 de setiembre de Fifi 4, que Jos soc'os

' firman de conformidad'. '

—-' 2") lili señor
Enrique Krone, cede, vende y transfie-

re con efecto retroactivo al l'i 51 1 9 ti 4, ai

señor Krnesto Sebonvvalder, las quinien-
tas cuotas de m?n. 1 00 cada una, que íe

pertenecen en "Armacri. Sociedad de Res-'

ponsabilidad Limitada": — La cesión s...

realiza por el valor nominal de las cuo-

tas cedidas, o sea por mSn. 50.000 que
el eedente ba percibido del 'cesiorario

en dinero efectivo con an Prioridad al pre-

sente acto, por lo que le otorga recibo y
carta de pago en forma, dejando de per-

tenecer a la sociedad en carácter de so-

cio y gerente. -— El sañor Ernesto Sehoa-

'Nvaldcr y ''Rodenstoek Argentina, Socie-

dad Anónima, Comercial c Industrial"

abona únicos socios de "Armacri, Soeie-

liad de Responsabilidad Limitada", re-

suelven modificar las cláusulas 3
1
', -i'

1 y
10* que en lo sucesivo tendrán la siguien..

to redacción: -'Tercera: 131 capital social

es de in$n. 10. 000. 000 (diez millones de

pesos moneda nacional de curso legal),

dividido en cien mil cuotas de cien pesos

moneda nacional de curso legal cada una,

de las que pertenecen a "Rodenstoek Ar-

gentina* Sociedad Anónima, Comercial e

Industrial" noventa y nueve mil cuotas

equivalentes a m?n. 9.900.000 y a Er-

nesto Schomvahler mil cuotas equivalen

tes a m$n 1.00. 000. — Ambos socios

han integrado tota'mcnto sus respectivos

aportes. — Cuarta: La, administración y

dirección de los negocios sociales estara

a cargo de los señores Ernesto Schon

vvakler y Joaquín Cristóbal Papendiech

con el carácter de gerentes, quienes ten-

drán el uso de la. firma social cu for-

ma con ¡unta y lo uno cualquiera de ellos

con un apoderado. Eos gerentes tendrán

ias más amplias facultades previstas en

la Rey 11.645, ios incisos concordantes

del artículo .i.SSl del Código Civil y o!

articulo 608 del Código de Comercio,

ouedándoles prohibido otorgar garantías

o fianzas ti favor de terceros y utilizar

la firma social en operaciones ajenas a

objeto de la. sociedad,' — Eos gerentes

podrán otorgar poderes generales y es-

peciales. — Décima: En caso de talleci-

•miento o incapacidad del señor Ernesto

Sehonwalder. "Rodenstoek Argentina,

Sociedad Anónima, Comercial c Indus-

trial" 'tendrá derecho a adquirir el -fon-

do de' comercio al valor de libros, según

el último balance practicado". -- Las

demás cláusulas del contrato social aun-

tostón sin modificación

Buenos Aires, dicien

tíevcedes M. Me. Guh's,
. ,,,,,--

S I1.2S0. —eJ^jl- ir^KEjiOJ^va^Mbj.—
1-TíTstaTCT>T:eívep!ANÉ & cía.

m.sabiiidad Lini'-tudíi

yre 1T de 1SGL
secretaria.

;oc¡odad de ReSpor:

Por dispt sicióu del Naca

nal de Primero. Instancia en lo Comei-

"¿ e flcgistro, doctor .Joan OhiasLan

í^ísen, secrotaria de la 'autorizante, se

hace saber por un dia el sígu.ente edicto.

(lúe ñor acto Privado del seis de octu-
'"

',„il novecientos sesenta y cuati o.

lo totalmente disuelta la t.rma

PRESAR, PELEE PLAÑE & CÍA. S. E. L.
'"' '

,
,-„ la. calle Sarmiento _.>!>u,

Ambos socios tornan

>asivo de la soc

embre de 196 4

bro
ha íueuaoo

con doraicili

Capital .
-

—

cargo el activa

al "0 de

ti»

Bue
,v(

7 de
creta

r

?

nos Aires, diciom hi-

les M. Me. Cu ¡ve. s

ír- o. 'i2 i N" nr.tL, v..-
'
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"""" El FV \ -ELECTROMOTORES
Sociedad ele Uesponsabilidad Lmutada

cioiv.,1 de t -»-,u-«.^
on ;

U '

Socre tar fa auto-

saber durar, te un díaJoan etian

rizante, se hace :

el siguiente edicto

Testimonio: En'
.Toso Lynch, do¡

treinta y cuatro,

da: Osvaldo Joyo
liado en Venóme
Capital Federal:
domiciliado en En
to setenta y tve--.

- los Menores
eüiado en
lemedios de

n Guillemi,
quinientos

uoirgo A.. !

é Ríos dos
aod.al Fodei

Roberto
Rosales
Escala

-

domici-
sesenta.

o Torre.
n i i cien-
al: San-

tiago Osvaldo Dubra, domiciliado en
Estados Unidos dos mil novecientos vein'--

te, Capital Redera], y Amelia Balbi de
Guillemi, domiciliada, en Esmeralda no-
vecientos treinta y nueve, Témperley,
todos argentinos con excepción del Sr.

La Torre, italiano, resuelven constituir
una Sociedad, de Responsabilidad. Li-
mitada que se regirá por la Ley once
mil seiscientos cuarenta y circo y las
siguientes disposiciones: Primero: La
denominación de ELEVA - ELECTRO-.
MOTORES, SOCIEDAD RE RESPON-
SABILIDAD LIMITABA, será la de la

sociedad que los suscriptos dejan cons-
tituida y que tendrá su domicilio en lá

calle Ing. Estévez dos mil ciento ochen-
ta y cuatro, Capital Federal, podiendo
establecer sucursales, agencias o fábri-

cas en cualquier punto de la República
o del Extranjero. — Segundo: El tér-

mino de duración del presente contra-
to será, de diez años a partir del prime-
ro de Julio de mil novecientos sesenta

y cuatro, fecha a la que se retrotraen

ios efectos del presente contrato y en
la que comenzaron las operaciones so-

ciales. — Tercero: La sociedad tiene por

objeto la fabricación de máquinas eléc-

tricas y mecánicas. — Cuarto: Para
cumplir ej objeto social, la Sociedad po-

drá, por intermedio de sus socios Ge-
re' tes que actuarán en forma .

imlistin-

tn, siempre que concurran- dos;-:do ellps^

a)'- Celebrar toda clase de actos jurídi-'

eos relacionados directa o indireetamén-".

te con los objetos de la sociedad, firman'-'

do todos los instrumentos, privados, píi-

blícos y escrituras necesarias, ya sea

con personas visibles y|o de existencia

ideal sean .públicas o privadas, reparti-

ciones nacionales, provinciales, muni-
cipales o entidades autárquicas; pudien-

do operar con todos los Eancos Oficia-

les o particulares de la República o del

extran'ero incluyendo los Raucos de la

Nación" Argentina. Banco de' la Provin-

cia de Rueños Aires, Banco Hipotecario

Nacional y Banco de Crédito Industrial,

aceptando las cláusulas de sus estatutos,

reglamentos y cartas orgánicas, quedan-
do autorizados para realizar toda clase-

de operaciones, solicitar créditos y an-
ticipos de dinero, operar en descubier-

to y cuae. la operación sea necesaria pa-
ra los negocios sociales; b) Podrá tam-
bién adquirir ' y realizar toda clase de
bienes muebles e inmuebles,- bienes in-

materiales y derechos de cualquier' cla-

se v descripción vinculados 'con las ope-

raciones de la sociedad; e) Represen-
tar a la sociedad tanto en Ia República

Argentina como en el extranjero con

amplias facultades por sí o por jntermer,

dio de sus apoderados, ante cualquier

autoridad Nacional, Provincial o Muni-
cipal y asimismo ante cualquier- Tribu-

nal de' la República o del Extranjero de

cualquier fuero ó jurisdicción, Ja. sea co-

mo actora, demandada, recónviniente,

ciuerellant.e o - querellada. —- Se - deja

constancia qué-' las" facultados -preceden-

temente enumeradas son -meramente

enunciativas y no restrictivas' -
pues los

socio« gerentes gozarán de todas las fa-

cultades y poderes necesarios para la

corsecusión de ¡os fines de la sociedad,

con las siguientes limitaciones a. saber:

Oue está absolutamente prohibido com-

prometer la firma social ya sea en ne-

gocios extraños a la Sociedad o en sus

negocios particulares o en prestaciones

de'fianzas vio garantías a .terceros. —
Quinto: El Capital social se fija en la

suma-de mSn. 2.500.000 (D.os Millones

Quinientos Mil I'esos Moneda Nacional) -

dividido .en cuotas de $ 1.000 c|u.-, -.

aportado en la siguiente forma: Rober-

to José Lynch: m?n. 1.000.000 (un mi- •

lló-i de pesos moneda nacional): Osval-'-

do Joaquín Guillemi: m$n. 500.000 (qui-

nientos mil pesos moneda nacional);

Domingo A. La Torre: m$n. 500.000

(quinientos mil pesos moneda nacional):

Santiago Osvaldo Dubrá: m?n. 2;i0.000

(doscientos cincuenta mil pesos moneda
nacional); Amelia Balbi de Guillemi:

m$n. 250.000 (doscientos cincuenta mil-

pesos moneda nacional). — Sexto: El
cariital es totalmente integrado por ma-
quinarias materias primas o instalacio-

nes, estimados según precio tur plaza,

de acuerdo al detalle que por separado,
se firma, y que ha.ee parte integrante

de este contrato.-- Séptimo: 'Los socios,

de común acuerdo, darán poder de-ee-
rer.les. con todas las atribuciones' de es-

te contrato, a dos 'personas para actuar
siempre conjuntamente, que. podrán ser

o no socios, do esta Sociedad. — Octa-
vo: La Sociedad llevará contabilidad, de

acuerdo a las normas "legales, impositi-

vas y reglamentaciones vigentes. - — El

balance se practicará al 30 de junio de

cada año. — Las utilidades se distribui-

rán conforme a la pioporeión de capi-

tal e igualmente las pérdidas si las hu-

biere. — Los balances serán aprobados

por mayoría de votos de los socios den-

las
tro de treinta días subsiguieni

confección y presentación. -----

utilidades líquidas y realizadas se dedu-

cirá un cinco por ciento para constituir

^)n fondo de reservo hasta que. éste aí-

eanee un mínimo del diez por ciento del

capital socad. — Noveno: Todas las de-
cisiones de Lis socios serán tomadas en
\sambleas s'eo-'o ésta- obli almias pa-
rí, todOS fe ;-.:.' a, oii--' O 1a SOCÍe-

dad, incluso, tan ios cuse tes, disl-

d'-uíos o iueanaces y se realizarán pre-

via notificación en forma fehaciente.— Décimo: En caso de fallecimiento
o incapacidad de uno de los socios, los
demás socios sobrevivientes podrán ad-
quirir a- prorrata -la cuota social del so-
cio fallecido, sin variar los valores fi-

jados para el.. Activo Eijo -y sin tenerse
derecho a montos, por

.
pago de "Llave

del Negocio". — Undécimo: .Los socios
podrán retirarse de la sociedad previo
aviso por telegrama, colacionado con
seis meses de anticipación, coa derecho
a su opción de venta a los socios que
permanecen en la sociedad o a terce-
ros si aquéllos desistieran, en las con-
diciones indicadas a continuación: Se
abonará al socio saliente el importe de
sus cuotas sociales y do sus utilidades,
conformé resulten del úlfim'ó inventa-
rio o balance generar o del que se con-
feccione si lo exigieran las 'partes, de-
jándose constancia que el 'valor "llave"
no entrará, en la estimación. — El pa-
go al socio saliente- se hará en cuotas
mensuales dentro del plazo, de diez y
ocho. meseSj con- más el interés del diez

y ocho por ciento anual, salvo que rip-

iaran, por .el pago anticipado o al. con-
tado. — Duodécimo: Toda duda en la

interpretación . de este contrato, diver-
gencia o cuestión qlie. llegare a, produ-
cirse entre los- socios, sus derecho: ha-
bientes- o„', representáiités, durante- Ja

existencia . de la "spc'ieda.d o
;

con moti-
vo -.de. su '. disolución',., será', dirimida

.
Ppr

antojos Ti;}hupales, .d.o Comercio de, la.

Capital '..FéderaE.'con' pres.cihdenciá de
cualquier Otro? procedimiento. '"—

' En
prueba de conformidad se íirrñá el

r

pre-
sente, en' Buenos Aires, a 'los seis días
del mes de 'octubre del año mil nove-
cientos' sesenta y cuatro. — Fdó.: "Ro-
berto José Lynch. —- Osvaldo Joaquín
Guillemi..- Domingo A. La Torre. —
Santiago Osvaldo 'Rubra...--- Amelia
Balbi de Guillemi. ' -' Enmendada^. Es-
tévez. vale. —; ' Ejlíneas: "todos argen-
tinos con excepción del Sr. La Torre,

italiano: dividido en ei:ó!as-do $ LOCO,--

ciu.", todo vale -•'- Buenos Aires, di-

eiémbro 1S de 1064. ' - - M'creed-es M
Mc.-Oriiire, secretaria.
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MENENREZ Y ECHEGEIA
Sociedad do Responsabilidad Limitada
Por- disposición del Sr. Juez Nacional

do Comercio do Registro, doctor Jean
Christian Nissen, secretaría -de- la auto-

rizante, se hace saber por un día el

siguiente edicto: •

' Testimonio. - J- En la Ciudad de Bue-
nos Aires',' a los 30 días del mes de no-

viembre de mil novecientos sesenta- y
cuatro, reunidos los señores Luis M. Mc-
néndez, Guillermo E. Mausc-1 y Amador
Alonso/que acreditan su identidad con

cédula de identidad números quinien-

tos diecisiete mil trescientos cincuenta

y seis, tres millones quinientos veinti-

séis tíi il ciento' ochenta y ocho y sete-

cientos un mil quinierdos cuarenta y
ocho respectiva mente,' expedidas por la

Policía Federal, en su carácter de so-

cios de la sociedad "MKNENDEZ Y
ECHEGEIA. SOCIEDAD .DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", representan-

do la totalidad de su' capital y cuyo
contrato constitutivo y modificaciones

posteriores se encuentran debidamente
inscriptos en

.
el Registro Público de

¡
Comercio, se conviene lo siguiente:

'Primero: Dar cumplimiento á lo "dis-

puesto por el acta de fecha 'veinte de

octubre' de mil nolecientos ' sesenta y
cuatro a fin de incorporar á'la socie-

dad, con retroaetividad al primero 'de

encro.de uii'l jioyeciontos sesenta y cuar

tro!, a los scííores "Guillermo "Alberto

Maus.61, argentino, mayor de edad, ca-

sado, con domicilio en la rallo ' Coronel

Ramos ciento cincuenta y' siete. Lanús,

Provincia de Buenos Aires, ¿édula de

identidad número cuatro millones cua-

trocientos setenta mil "trescientos '' cin-

cuenta y ocho, expedida por
'
la Policía

Federa) y Carlos Alborto Alonso; argen-

tino, mayor (i e, edad', soltero, con domi-

cilio en ia calle -losó Mármol 'ciento se-

tenta y, nueve. Capital, cédula de iden-

tidad número cuatro millones cuatro-

cientos setenta 'mil cuatrocientos" vein-

tiocho, expedida por la Policía Federal.

Segundo: "El señor Guillermo E. Mau-
sel, vende, cede y "transfiere al señor

Guillermo A. ídausel, veintiséis cuotas

do capital de cien pesos moneda nacio-

nal cada una a su valor nominal, o sea

por la suma de dos mil seiscientos pe-

sos moneda nacional y el señor Amador
Alonso, vende, cedo y transfiere al se-

ñor Carlos A. Alonso, diecinueve cuo-

tas de capital de cien pesos moneda
nacional cada una a su valor nominal,

o sea por la suma de mil novecientos

pesos moneda nacional, importes éstos

que tos vendedores han percibido antes

de ahora, sirviendo el presente de su-

ficiente recibo. -- Tercero: A partir

del primero de enero de mil novecien-

tos sesenta y cuatro, las utilidades lí-

quidas y realizadas, previa deducción

de la reserva legal que indica la^'ley

onco mil seiscientos cuarenta y cinco

y de la-" facultativas que los' socios con-

vent-an en efectuar, .serán distribuidas

do Ta siguiente forma:' el señor Luis M.

Menéndez, e! (reinia y ocho por ciento.

el señor Guillermo E. Matisel, el vein-
ticinco por ciento, él señor Amador
Aonso, el dieciocho por ciento, el señor
Guillermo A. Mausel, el once por cien-

to y el señor Carlos A. Alonso el ocho
por ciento. —- De igual manera se so-
portarán las pérdidas. — Cuarto: Los
señores Guillermo A. Mausel y Carlos
A. Alonso, tendrán a su cargo las ta-

rcas de relaciones públicas y la obten-
ción de nuevos clientes desarrollando
las mismas en un todo de acuerdo con
los restantes socios. -— Asimismo, dia-
riamente, prepararán el plan de tareas
interno y externo del día siguiente, de-
biendo cumplirse este trabajo en las

últimas horas del día, no pudiéndose
abandonar la oficina hasta la finaliza-

ción del mismo, salvo que razones ele

fuerza mayor así lo"' justifiquen. —
Quinto: Los socios señores' :Guillermo A.
Mausel y Carlos A. Alonso podrán efec-

tuar retiros a cuenta de utilidades men-
sualnicnte. hasta un máximo del cin-

cuenta por "ciento- del retiro "superior

que hiciere cualquiera' de los "socios res-

ta.utcs. — Cualquier 7nodíficaeión a
¡a presente" cláusula podrá ser efectuada
mediante acuerdo entre' los socios, debi-

damente asentada en el libro de actas

de la sociedad. — En todo cuanto no
haya 1 sido objeto, de.' expresa." mód.ij'ica-

etún, conservan Su ''pieria'''vigencia las

disposiciones sociales,' existentes. —-- De
conformidad y luego de leerse y ratifi-

carse se'fir'm'a :e'l presente' en el lugar y
fecha ut-supra. — Luis M. Menéndez;
Guillermo E. Mausel; Amador Alonso;

Guillermo' A. 'Mausel y ' Carlos Alberto

Alonso. — Siráspado: "Alberto" Vale.

Buenos Aires, diciembre " 18 de, 1984.

Alei'cedes ' M. M<\ Gúire, secretaria.
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ELOK DE PALERMO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por .disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro. Dr.Mean Christian

Nissen, Secretaría del autorizante, se

hace saber Pn r un. día el siguiente

edicto:
Testimonio: Contrato de cesión de

Cuotas:- Entro los al final firmantes,

por una parte los Sres. Luis Saporito»

italiano, soltero, domiciliado en Riva-
davia S321, Repto A, Capital, María Ly-
dia Vizoso de Posee, argentina, casada,

domiciliada en Conde 1720, Repto 1,

Capital. Ángel Eduardo Sancha, argen-

tino soltero, domiciliado en Pasaje Cha-
jan 4G2S, Capital. Antonio Barros; es-

pañol, casado, domiciliado en Hernan-
larias "1245', Remedios, de ,, Escalada,

Provincia de Buenos Aires y Manuel
Casal español, soltero domiciliado en
Melincué 37-19. Capital como cedenteS

y así llamados en adelante y por la

otra los Sres. Hipólito Vázquez, español

casado, domiciliado en Tapalqué 305,

Caseros. Provincia de Buenos -, Aires,

Avelíno Agrá, español, casado, domici-
liado en Pellegrini 305, José Ingenieros

y Félix'Raú!. Tele-hea, argentino, casa-

do, 'domiciliado en Santa María 300S,

Tigre como cesionarios y así llamados
ni adelante, todos mayores de edad y
hábiles para este acto./ convienen en
celebrar el presente contrato de cesión

de 'cuotas.:. —-' Primera: Los, .pedentes

\-enden, cedeii y transfieren á los cesio-

earios con' efecto retroactivo altees de
agosto de 19G-! sus ciento veinte cuotas
de mil" pesos cada una que tiene y le

corresponde' a cada cesionario en la
.

- so-

ciedad 'FLOR DE PALERMO, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, inscripta en el Registro Público
de Comercio con focha 13¡8¡63 bajo el

X'-' 17S2 al Fí" 219 d'-il L- 45 de contra-
tes de Sociedades de Responsabilidad
[Imitada v su posterior cesión de cuotas
inscripta "con fecha 22 ;1 íl(>4 bajo el N?

lOTO al F? ÜS.'i del . L' '47 "del libro 47 de
i'ontrato de Sociedad' de." Responsabili-

dad Limitada. Las cuotas son cedidas a.

tos cesionarios por partes iguales o sea

a razón de doscientas cuotas que repre-
sentan Doscientos Mil Pesos a cada "uno,

-Segunda: El precio de venta es por
su valor nominal y ha. ' sido' recibido
antes de ahora por los cedentes por lo

oue otorgan formal y total carta -de pa-
ao. Los cedentes declaran expresamente
oue en esta venta, cesión y transferen-
cia se incluyen todos los bienes, dere-
chos y acciones de capital ; beneficios
que tienen y le corresponden en 1. so-

ciedad, aprobando todos los balances,
mA : crsiones. pagos y actos administrati-
vos practicados por la gerencia, no te-

nlendo nada más que reclamar. Los so-_

icos firmantes dan. su conformidad a la

presente que se firma en la Ciudad de
Buenos Aires a los diecisiete días de
noviembre de llfiG-1. Entre líneas "Luis
Saporito". Vale Firmado: Ángel Eduar-
do Sancha; Antonio Barros; "Manuel Ca-
sal; José Río: María Rj'dia Vizoso de
Lesee. Luis Saporito: Félix Tclecbea;
Hipólito Vázquez y Avelino A.gra.-' —
'"•rtifico en mi calidad de Escribano
autorizante, que las firmas que antece-
a.n y dicen: Ángel Eduardo Sancha;
Sntonio Barros; Manuel Casal; José

Lío: María Lydia \rizoso de Pesce; Luis

.-'eporün. Félix* Teloohea: Hipólito Váz-
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qucz y Avelino Agrá son auténticas y
lian sido puestas es mi • presente. Bue-
nos Aire?, 17 ele noviembre de 1964. —
Firmado: Miguel G. López. Hay un se-

lló que dice: Miguel G. López — Auto-
rización iS* 40. Escribano. Buenos Ai-
res, Diciembre 18 de 1964. Enmendado:
Flor Vale. Corresponde o. Flor do Pa-
lermo, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada sjedícto.
Buenos Aires, Diciembre 1S de tíiO-l.— Mercedes M. Me. Guire. secretaria.
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N O I, K A
Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Por disposición del Sevor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer
cial de Registro Dr. Jean Cliristian Nis-
sen, Secretaría del autorizante, se hace
saber por un día que por escritura otor-
gada ante el Escribano José Steinman,
con techa 18 de Agosto de 3 964, el se-
ñor Manuel Elias CaUeiro, vende, cede
y transfiere la totalidad de sus ochen-
ta cuotas de capital que 1; correspon-
den, en la sociedad NOI.KA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
en la siguiente proporción y a favor de
las otras socias: a la señorita Lidia
Kampel, treinta cuotas y a cada uno de
las señoritas Raquel y Aída Kampel
veinte y cinco cuotas. Esta cesión se
realiza por la suma de ochenta mil pe-
sos moneda nacional, como consecuen,
cía de esta cesión eí eedente se retira
como socio dé la sociedad haciendo re-
nuncia al cargo de gerente que tenía en
la misma. —.-Raspado — Kamnel. •

Vale. E|L| "Manuel" — Vale.
Buenos Aires, Diciembre 4 de 1961.— Lucio R. MeléivJez, secretario.
$ 1.0S0.- e.12il N'' S7.4;SS v.l'jPfió

LAS VEGAS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de «Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizáis te, se ha
ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio:- Contrato de Cesión de
Cuotas, Aumento de Capital -,- Modifica-
ción de Contrato Social. — Entre los ai
final iirmantes, por una parte lo Sres.
Francisco Calo, español, casado, con do-
micilio en la calle Brasil 2885,' Capital;
.Arturo Castro, español, casado, domici-
liado en ChúbutSlíG, Ramos Mejía, Pcia.
de Buenos Aires; Ovidio Espasandin, es-
pañol, casado, domiciliado en Sarmiento
81, Capital; Angé! "Gerpe, español, casa-
do, domiciliado en General Eugenio Gar-
zón 5566, -Capital; Andrés leiapi, argen-
tino, casado, con domicilio en Indepen-
dencia '1447, Ramos" Mejía, Provincia de
Buenos Aires, Manuel Martínez, español,
casado, con domicilio en. Trole 36S, Ca*
pítal; Enrique Mouro, argentino, casado,
domiciliado en Carlos Peliegrini sí, Ca-
pital; José María Mouro, español, casa-
do, domícíltedo en Castro 1'6"25, Capital;
Perfecto Pereira. español, casado, domi-

. ciliado en Amancio Alcorta 26S0, Ra-
mos ?lejía,. Provincia de Buenos Aires;
Perfecto Ferreira, español casado, domi-
ciliado en- Castro,-1,2*5:, Capital; Ramón
Pereira, español, soltero, domiciliado en
Independencia 2942, Capital; Ovidio Po-
se, español, soltero, domiciliado en Ge-
neral Mansilla 103, Lomas del Mirador,
Provincia de-Buenos Aires; Andrés Rial,
español, casado, con domicilio en Ba-
savübaso .-l.9S.fri Lanús Este, Provincia
de Buenos Aires; José Rial,. español, ca-
sado,, domiciliado en Zarate- 112, Villa
Dominico, Provincia de Buenos Aires;
Francisco Tacón, español, soltero, domi-
ciliado en Eormosa. 1K81Í. Lanús Oeste.
Provincia-, de Buenos Aires; Claudino
Tomé, español, soltero, domiciliado en
Los Tropezones 2937. Villa Adelina, Pro-
vincia de Buenos Aires, como eedente y
así llamados en adelante, y por la otra
los Sres. Elvira Alvarez de González,
española, casada, domiciliada en San Lo-
renzo 730, San Vicente, Provincia de
Buenos Aires; Eustaquio Fernández, es-
paño!, casado, domiciliado en Chasco-
mus 4G68, Capital; Manuel Fernández,
español, casado, domiciliado en Jura-
mento 323, Boulogne, Provincia de Bue-
nos Aires; Artemio García, español, ca-
sado, domiciliado en Avellaneda 3532,

: Capital; Justino Iglesias, español, casa-
do, con. domicilio en Av. Las Heras 1681,
Capital; David Lago Real, español, sol-
tero, domiciliado en Venezuela 1851, Ca-
pital; Victorino Martina Coelho, por-
tugués, casado, domiciliado en José C.
Paz 2745, San Martín, Provincia de Bue-
nos Aires; Amadeo Peña Pérez, español,
casado, domiciliado en Eioja 1442, Ca-
pital; Eduardo Rodríguez, español, sol-
tero, domiciliado en Rioja 1442, Capi-
tal; Rogelio Vázquez, argentino, soltero,
domiciliado en Necochea 6-42, Capital;
Germán González, español, soltero, domi-
ciliado en Necochea 6 42, Capital; Ma-
nuel García, español, casado, domicilia-
do en Cabezón 2632, Capital; Manuel
Veleiro, español, casado, domiciliado en
Vélez Sarsfield 960, Haedo, Provincia de
Buenos Aires; Antonio Pérez Logada, es-

pañol, casado, con domicilio en Pola S3 5,

Capital; Ramón Rodríguez, español, ca-
sado, con domicilio en Ceretti 3149, Ca-

1 pifal, y Eulogio Alvarez, español, casa-
do," con domicilio en Italia 4393, Munro,
Provincia, de Buenos Aires, como cesio-
narios y así llamados en. adelante, todos
mayores de edad y hábiles para, este
acto, convienen en celebrar el presente
contrato de cesión de cuotas, aumento
de capital social y modificación del con-
trato social de "Las Vegas, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", inscripta en
el Registro Público de Comercio con fe-

cha 14[5¡64 bajo el N-' 972 al F? S4 del

Libro 47 de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada sujeto a las

siguientes cláusulas: Primera: Los Sres.
Francisco Calo, Arturo Castro, Ovidio
Espasandin, Ángel Gerpe, Andrés Ielapi,
Manuel Martínez, Enrique Mouro, José
María Mouro, Ovidio Pereira, Perfecto
Pereira, Ramón Pereira, Ovidio Pose,
Andrés Rial, José Ría!, Francisco Ta-
cón y Claudino Tomé, titulares del total

do cuota» que constituyen el Capital So-
cial de "LAS VEGAS, -SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" ven-
den, ceden y transfieren par... partes
iguales a Ion Sres. Elvira Alvarez de
González, Eustaquio Fernández, Manuel
Fernández-, Artemio Garciíá, Justino
Iglesias, -David Lago Real, Victorino
Martina Coelho, Amadeo Pérez Peña,
Eduardo Rodríguez, Rogelio Vázquez,
Germán González, Manuel García, Ma-
•nuel Valeiro, Antonio Pérez Losada, Ra-
món Rodríguez y Eulogio Alvarez, sus
treinta mil (30.0-00.00) cuotas de cien-

pesos moneda nacional (m$n. 100.00)
que representan -ei importe total del Ca-
pital Social . o sea la suma de Tres Mi-
llones de pesos- moneda- nacional de
curso legal <m$n. K.OOO.000). — Segun-
da: El precio de venta es por su valor
nominal y ha sido abonado antes de
ahora por los cesionarios a los cedentes
por lo que le otorgan formal y total

carta de pago. En esta venta se inclu-

yen los bienes, derechos y acciones de
capital y beneficios y se realiza, con efec-

i to retroactivo al día primero de marzo
de mil novecientos sesenta y cuatro. —
Tercera: Los adquirentes proceden se-

guidamente a aumentar el Capital So-
cial en la suma de Doscientos mil pesos

i
moneda nacional de curso legal (m$n.

|
200.000,00), modificar las cláusulas

j
cuarta, sexta y décima novena y a- su

l vez agregar las cláusulas vigésima cuar-
I ta y vigésima quinta a dicho contrato
social, quedando redactadas de la si-

guiente forma: Cláusula Cuarta: El Ca-
pital Social queda fijado en la suma de
Tres millones doscientos -mil- pesos mo-
neda nacional cilegal. (rn$n. 3.200.000.00)
dividido en treinta y dos mil (32.000)
cuotas de Cien pesos nacionales cada
uno, que los socios aportan Por partes
iguales según, "-balance que firman por
separado y que forma parte, integrante
de este contrato. Cláusula Sexta: La
dirección y administración de la Socie-
dad estará a cargo de! Sr., Artemio .

Gar-
cía en su -calidad de gerente, secundado
por los Sres. Eustaquio Fernández y An-
tonio Pérez Losada en su calidad de
subgerentes, debiendo firmar dos cuales-
quiera de ellos en forma conjunta; les

queda prohibido comprometer a la fir-

ma 'social para negocios ajenos al giro
comercial o en provecho particular, co-

mo también dar garantía en favor de
terceros. — . Cláusula Décima Novena:
Todas las resoluciones de la sociedad se-

rán tomadas por voto favorable de so-
cios que representen la mitad más uno,
incluyendo la venta del fondo de córner^
ció o de la propiedad en forma conjunta
o separada, remoción de él gerente v
subgerentes, sanciones disciplinarias apli-

cadas a los socios, como ser suspensio-
nes en el goce de su sueldo, multas o
su separación provisoria, o definitiva de
la sociedad, horarios y distribuciones de
tareas de los socios, aceptaciones de nue-
vos socios, modificación contrato social,

dar poderes y toda otra, resolución que
se resuelva en asamblea, debiendo asen-
tarse en el- libro de actas. — Cláusula

Vigésima Cuarta: Los socios que no
aporten su trabajo personal deberán po-
ner un reemplazante a su- exclusivo car-
go a satisfacción de la sociedad. Cláu-
sula Vigésima Quinta: Todos los socios
deberán acatar las órdenes del gerente
o quien lo represente y si alguno no die_

ra cumplimiento a sus obligaciones del
presente contrato, se le llamará a la

cordura y si su procedimiento siguiera
siendo incorrecto se ie podrá separar de
la sociedad por mayoría de votos, —
También será causa inmediata de sepa-
ración presentarse a trabajar en estado
de ebriedad o embriagarse durante e!

desempeo de sus tareas, producir- desór-
denes o incidencias en e! establecimien-
to, hacer uso de los bienes sociales para
negocios particulares o extraños a la

sociedad o proceder con dolo o fraude
en la administración de la sociedad. En
estos casos la mayoría de socios deter-
minará, la forma de reintegrarle el ca-
pital y utilidades que le pertenecen sin

perjuicio.de responder por los daños y
perjuicios ocasionados. De conformidad.
se firma en la Ciudad de Buenos Ai-
res, a los £5 días de noviembre de 1964.
Firmado; Eulogio Alvarez; Elvira Alva-

rez de González; Germán González; Jo-
sé Rial; Francisco Calo; José María
Mouro; Ovidio Espasandin; Perfecto Pe-
reira; Andrés Rial; Enrique Mouro;
Ovidio Pereira; Manuel Martínez; An-
drés Ielapi; Francisco Tacón; Ángel Ger-
pe; Claudino Tomé; Manuel Veleiro;
Ramón Pereira; David Lago Real; Ro-
gelio Vázquez; Victorino Martins; Ra-
món Rodríguez; Antonio Pérez Losada;
Manuel Fernández; Amadeo -Peña Pé-
rez: Artemio García; Eduardo Rodrí-
guez; Ausíaquio Fernández; Justino
Iglesias; Arturo Castro; Ovidio Pose, y
Manuel García.— Certifico en mi ca-
rácter de Escribano autorizado que las

firmas puestas en la foja anterior y que
dice: Eulogio Alvarez; Elvira Alvarez
de González; Germán González; José
Ria'; Francisco Calo; José . María Mou-
ro; Ovidio Espasandin; Perfecto Perei-
ra; Andrés Rial; Enrique Mouro; Ovi-
dio Pereira; Manuel Martínez; Andrés
Ielapi; Francisco Tacón; Ángel Gerpe;
Claudino Tomé; Manuel Veleiro; Ra-
món Pereira; David Lago Real; Rogelio
Vázquez; Victorino Martins; Ramón
Rodríguez: Antonio Pérez Losada; Ma-
nuel Fernández; Amadeo Peña Pérez;
Artemio García; Eduardo Rodríguez;
Eustaquio Fernández; Justino Iglesias;

Arturo Castro; Ovidio Pose; y Manuel
García son auténticas y han sido pues-
tas en ini presencia. Buenos Aires, 25

de noviembre de 1964. — Firmado: Mi-
guel G. López. Escribano. Está su sello.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1964.
-— Mercedes M. Me. Guire, secretaria,

¡j 9.560.— , e.l2:l >T» G7:4-l-'> v.12¡!¡(>»

A N - K O S
Sociedad tic Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Dr.
Jean Christian Nissen, a cargo del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, eccretaría dei
Dr. Lucio R. Me'éndez, se hace saber
por un día el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los treinta días
del- mes de octubre de mil novecientas
sesenta y cuatro, entre las señoras Irma
Troglio, argentina, casada, comercian-
te, con domicilio en la calla Avda. Gral.
Paz 8 5 C , Capital Federal; Rosa Ra-
mona Alonso, casada, domiciliada en
Esmeralda 337, 6' piso; oficina

;

2, ar-
gentina, y José Antonio Alonso, argen-
tino, casado, comerciante, domiciliado
en la calle Aviador Ildet 551, Ciudad
Jardín, Lomas del Palomar, Provincia
de Buenos Aires, todos mayores de edad
y hábiles, han convenido formalizar el

presente contrato de cesión de cuotas
sociales y ainpl ación de capital, de
conformidad con ¡as siguientes cláisu-
fas: Primera: I-a Sra. Irma Troglio v

José Antonio Alonso, declaran ser los

únicos titulares y poseedores del capi-
tal societario de "AX-.llOS, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
inscripta en el Registro Público de Co-
mercio,- con fecha veintitrés de diciem-
bre de mil novecientos sesenta y tres,

bajo el número tres mil ciento noventa
y ocho, folio cuatrocientos veintiuno
del Libro cuarenta y cirtóo de Sociedad
des de Responsabilidad Limitada. —
Segunda: El señor José Antonio Alón,
so, quien manifiesta su voluntad de
desvincularse de esta sociedad, cede,
vende y transfiere ¡as doscientas cin-

cuenta cuotas de un mil. pesos moneda.
nacional cada? una de. «jrtis- erai titular, a
la Sra. Rosa Ramona*' Alonso, por la

suma de doscientos cincuenta mil pesos
moneda nacional que recibe en este-

acto en efectivo y a su" entera satisfac
clún. — Tercera: Como consecuencia
de la cesión concretada, coloca en su
lugar y grado a la cesionaria," declaran-
do que nada más tiene que reclamar a
la. entidad de la cual se separa por nin-

gún concepto, aclarando que en el pre-
cio convenido, están comprendidas las

utilidades si a la fecha las hubiere. —
Cuarta: La señora Rosa Ramona Alon-
so, a los efectos del artículo 1.246 del
Cód. Civil, desea dejar constancia qu-
e'l dinero con el cual, adquiere en esie
acto las cuotas, como el que emplea
para la ampliación que seguidamente
se expresará,

,
proviene de un préstamo

particular. — Quinto: Separado, por
imperio de la cesión del Sr. José Anto.
nio Alonso, quedan como i'micas inte
grantes de "AmRos, Sociedad ' de Res-
ponsabilidad Limitada" las señoras Ir-

ma Troglio y Rosa Ramona Alonso. —
Sexta: Con el fin de impulsar el riesen,

volvimiento de esta sociedad, proceden
ambas a ampliar el capital societario
hasta la suma de ochocientos mil pesos
moneda nacional (? 800.000 m¡n.),
aportando la diferencia de trescientos
mil pesos en partes exactamente igua-
les. Por cons'guiente, el mismo, que se
divide en ochocientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, es in-

tegrado en este acto en mercaderías,
según el inventario que se acompaña y
pertenece a razón de cuatrocientas cuo-
tas ele un mil pesos moneda nacional
para cada socia. — Séptima: De común
acuerdo se resuelve modificar la cláu.
sula cuarta del contrato societario, con-
firiéndose la administración, represen-

tación y gerencia de esta sociedad a '<<>•

señora Rosa Ramona .Alonso, en f'.u-.oa

exclusiva, quien en cumplimiento do
ese cargo podrá realizar todos los actos
y contratos vinculados con c! giro de la

sociedad y en igual medida, atribucio.
nes y limitaciones que tenía el Sr. José
Antonio Alonso, de consuno con la cláu-
sula cuarta, que se reforma únicamenl--!
en el cambio de persona y no cu otro
sentido. — Octava: Se ratifican expiv-
sámente todas las demás cláusu'as del

contrato y bajo la fiel promesa de cum-
plirlas fielmente, se firman tres ejem.
piares de los cua'es el original queda
en poder del Dr. Eugenio Durante para
su inscripción en el Registro Publico oo
Comercio y'íos demás en poder de cada
una de las socias, en el lugar y fecha,

arriba indicados. — Fdo. : José Alonso.
Rosa R. Alonso. Irma Troglio.
Buenos Aires, diciembre 1G de tí1 o!.— Lucio R. Meléndes, secretario.

$ 4.400 e. 12jl N» 07.47.1 v. :i2jljib"">

ARGENCO
Sociedad de Responsabilidad Limitada -

Por disposición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en ¡o Co-
mercial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen 'y Secretaría de la autorizante, so
hace saber por un día que por escritura

pública pasada el 5 de octubre de 1DGI
ante el titular del Registro de Contra-
tos Públicos N' 249, la SOOIKDAD -DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA AR-
GENCO se ha transformado en Socie-

dad en Comandita por Acciones con el

mismo nombre, revistiendo el .señor To-
más Porrua Garma el carácter de socio

colectivo, y ¡os señores Manuel Pardo
Garma y Cándido Francisco de la Ríva,
el de comanditarios. — Francisco J.

del Castillo (Escribano).
Buenos Aires, diciembre 18 de 3.304.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ OSO e. 12fl N» 67,474. V. -12|lJGG

CAKBOCBEKOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del -señor Juez-. Na-

cional de Primera Instancia en lo Co«
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
En Buenos Aires, á los treinta días

del mes de Noviembre de-mil novecien-
tos sesenta y cuatro, entre los señores
Alejandro Nicolás Cardoso, argentino,
casado con doña Angélica Bassi de Car-
doso. comerciante, con domicilio en 1»

calle Rodríguez Peña N? ciento cuarenta,
piso 1?, Dto. ."A"; Aldo José Cardoso,
argentino, casado con doña Eivira Por»
tini de Cardoso, comerciante, con d-omi-
cil'o en la calle Giíemes' número- dos
"rriíF novecientos ochenta, piso noveno,
Dto. "B"; Jorge Raúl. Cardoso,- argén- •

tino, casado con * doña Acheris Leticia
Addy de Cardoso, comerciante, con do-
micilió en la calle Montevideo N»1 nove- -

cientos cuarenta y cinco, pisó quinto,
Dto. "B"; Dora Beatriz Cardoso do A gui-
rre,. argentina, casada cori don Alberto
Rubén Aguirre, con domicilio en -la callo .

Montevideo número novecientos c-ikirori-

ta y cinco, piso quinto, Dto; "B", por
una parte, en su carácter de i'mhos so-
cios integrantes de la razón social "GÁl-f-
DOOUEEOS SOCIEDAD DE "• RKsrt A'.
SABTLIDAD LIMITADA"; constipada
"por instrumento privado del treinta de
Julio de mil novecientos cincuenta y sie-
te e inscripta en el Registro Publicó "de
Comercio el cinco dé Febrero de mil
novecientos cincuenta y ocho al mi mero
doscientos noventa, folio -dosoimitos cua-
tro d-d libro treinta y cuatro dé" Contra-
tos de Sociedad de Responsabilidad Ll- -'

mitada y modificado por acto privad©
del diez y ocho de Marzo de mi; -.nove-
cientos sesenta e inscripta 'dicha modi-
ficación en el Registro Público de Co-
mercio el veintidós de Julio de mi! no-
vecientos * sesenta bajo el número mil
seiscientos d¡ez yfocho al fobo dos'-i'."--

tos nueve del libro treinta y nm-v.; do
Contratos de Sociedad de Ri-í-non-.i. ib-
dad Limitada y los señores José Ro-
mualdo Andero, argentino, casa<'o cm>
doña Alicia Odelina Tirabasso, comer-
ciante, con domicilio en la Avenida In-
dependencia número mil setecientos
treinta y cinco, piso séptimo, Dto. "B",
identificado con C. I. (Policía rVd .ra! i

número cuatro millones quinientos doce-
mil doscientos veintinueve y don Hen-
drik Van Leeuiven, argentino, soitmo.
comerciante, con. domicilio en la calle
Martín García número mil cuarenta y
nueve, identificado con C. I. (Policía
Federal) N» seis millones trescientos
veintisiete mil doscientos setenta y ocho,
por la otra, todos los contrata ni i s ma-
yores de edad y hábiles para contratar,
se ha convenido en celebrar el siguiente
contrato de cesión de cuotas y modifi-
cación de cláusulas contractuales que
se regirá por las siguientes disposicio-
nes: primeva: El socio señor Aldo José
Cardoso cede y transfiere en propiedad
al señor José Romualdo Andero, las dos-
cientas ochenta cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una que tiene
suscriptas e integradas en la sociedad
antes individunlizadr:, por el prerio to-
tal de doscientos ochenta mil peso- mo-
neda nacional, suma recibida .--n efectiva
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prc senté
carta de

i pivsonte
derechos

•t uales co-
la socio

files (le este acto, sirviendo c

e»;l más suficiente recibo y
pago en forma, importando !

transferencia, la cesión (le lo:

y obligaciones legales y contra
¿respondientes. — -Segunda:
señor Jorge Raúl Cardoso cede y trans-

fiere en propiedad a, cada uno de los

Señores José Romualdo Audero y Hen-
«Srik Van Leeuwen, cuarenta cuotas al

primero y setenta cuotas al segundo, ele

un mil pesos moneda nacional cada una,
de las que tiene suscriptas e integradas
en la sociedad antes individualizada, ha-
biendo recibido del señor Andero y en
concepto dé precio la suma de cuarenta
mil pesos moneda nacional y del señor
Vau Leeuwen, por el mismo concepto
?a. suma de setenta mil pesos moneda
nacional, en dinero efectivo y antes de
este acto, por lo cual otorga por el pre-
sente a ambos compradores el más su-
ficiente recibo y carta de pago en forma,
importando las transferencias aludidas,
í;i cesión de los derechos y obligaciones
legales y contractuales correspondientes.
— Tercera: La. socia señora. Dora Bea-
triz Cardoso de Aguirre, cede y transfie-

ro al señor Ilendrik Van Leeuwen cien-
to diez cuotas de .un mil pesos moneda
nacional cada una, de las que tiene sus-
criptas e integradas en la, sociedad in-

dividualizada anteriormente, habiendo
recibido del señor Tan tecuwen en. con-
cepto de precio la suma de ciento diez
mil pesos moneda nacional en dinero
«¡'«etivo antes de este acto y sirviendo
el presente del más suficiente recibo y
srirta de pago en forma, importando la

presente transferencia la cesión de los

derechos y obligaciones legales y con-
tractuales correspondientes. — Cuarta:
Kn virtud del retiro del socio señor Aldo
José Cardoso y del ingreso de los nue-
vos a mérito de las cesiones indicadas
pr-'cedentemente, el capital social se ha-
Jia suscripto e integrado por los socios
en la siguiente proporción: Por el socio
ti-.'ñor Alejandro Nicolás Cardoso, veinte
cuotas por un valor total de veinte mil
pesos moneda nacional; Jorge Raúl Car-
doso, setecientas cuarenta cuotas por
un \aIor total de "setecientos cuarenta
mil pesos moneda nacional; Dora Bea-
triz Cardoso de Aguirre, setecientas cua-
renta cuotas por un valor total de seto-

ir 111 tos cuarenta mil pesos moneda na-
cional; José Romualdo Audero, trescien-

tas veinte cuotas por un valor total de
Ua.seiontos veinte mil pesos moneda na-
ci.-oal y Honclriiv Van Leeuwen, ciento

<c';o:ila chotas por un valor total de
c cuto ochenta mil pesos moneda nació,

i. a!. El señor Aldo José Cardoso, por el

presunto acto so desvincula totalmen-

te de la sociedad, renunciando asi-

mismo al cargo de gerente que in-

vadía y manifestando que nada tiene

<¡r.e reclamar de ¡a misma y|o de los

socios individualmente por ningún con.

copio. — Quinta: En consecuencia y

:i m arito de tolo lo precedentemente
expuesto, todos los socios resuelven mo-
dificar las clausulas primera, cuarta y
([ainla del Contrato Social en la forma
que so menciona a continuación: "Pri-

mera: La sociedad se denominará Oar-
deeuoros Sociedad de Responsabilidad
Limitada y girará bajo tal rubro tenien-

do su sede* en la ciudad de Buenos Aires,

<-on domicilio en la calle Corrientes nú-

mero mil ciento cuarenta y cinco, piso

Bovln, o'icira setenta y uno, sin perjui-

cio de poder cambiarlo y de establecer

sucursales y agencias en la República

Argentina o en el extranjero". — "Cuar-
ta: El capital social será de dos millo-

nes de pesos moneda nacional de curso

] piral dividido en dos mil cuotas de un
mil pesos moneda nac'onal de curso le-

ga! cada una. El capital social se sus-

cribe de la siguiente forma: f:l señor

Alejandro Nicolás Cardoso, veinte cuo-

tas de un mil pesos; el señor Jorge Raúl
Cardoso, setecientas cuarenta cuotas de

un mil pesos; Pora Beatriz Cardoso de

Acuirre, setecientas cuarenta cuotas de

mi mil pesos; José Romualdo .Audero,

trescientas veinte cuotas de un mil pesos

y Ilendrik Van Leeuwen, ciento ochenta
cuotas de un mil pesos''. — "Quinta: La
administración y disposición estará a

careo de los socios señores Ale andi'o

Nicolás Cardoso, Jorge Raúl Cardoso,

José Romualdo Audero y Hendrik Van
Leeuwen, quienes con el carácter de so-

¡

oies gerentes ya sea en forma indivi-

'

dual o conjuntamente tendrán el uso

de la firma social pudiendo realizar sin

Jimitación alguna todos los actos de

administración y disposición que sean

necesarios para el cumplimiento del ob.

.joto social. Cualquiera de los socios ge-

rentes podrá delegar total o parcial-

mente las facultades referidas prece-

dentemente en terceros, ajenos o no a

2a Sociedad, otorgando a ese efecto los

poderes generales o especiales que fue-

ron menester". — Sexta: El presente

contrato so retrotrae en todos sus efec

tos al treinta y uno de Agosto de mil

novecientos sesenta y cuatro y subsiste

el contrato originario en todo cuanto

no fuere materia de especial modifica,

ción por el presente. — Bajo tales con-

ceptos las partes firman el presente en

un solo ejemplar para su inscripción en

«1 Registro Público de Comercio de la

Capital Pedrra", en el lugar 3- fecha

antes indicado. Alejandro Nicolás Car-
doso. Aldo José Cardoso. Jorge Raúl
Cardoso. Dora Beatriz Cardoso de Aguí,
rre. José Romualdo Audero. Hendrik
Van Leeuwen.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.
-— Lucio R. Meiéndez, secretario.

S 8.400 e.lí.l'N' GV.4SS v.l2;j;65
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ÍSTRUCCÍGNES
i;i íte lír-sponsabilUlad Ilimitada
disposición del señor Juez Nacio-
Primcra Instancia en lo Comer-
Registro, doctor .lean Christian

11, secretaría del autorizante, se ha-
ber por un día, el siguiente edicto:
stimonio: Contrato de Sociedad de
onsabilidad Limitada. — Entre los

señores Adolfo Soto, argentino casado
en primeras nupcias con doña Estela Sa-
ra, Baschuk domiciliado en Cucha Cu-
cha 3 5, piso 5'\ departamento 1S, Capital
Federal; Roberto Melnik, argentino, sol-

tero, domiciliado en General Urquiza S9
piso l", departamento A. Capital Fe-
deral, y Bernardo León Soto, argentino,
casado en primeras nupcias con doña
Perla Rirjelman, domiciliado en Doblas
1980, Capital Federal mayores de edad,
hábiles se conviene la celebración del
presente contrato de sociedad de res-

ponsabilidad limitada, con sujeción a
las disposiciones de la Ley 11.045 y a
las siguientes cláusulas: Primero: La
Sociedad girará bajo la denominaci/in de
"SYM, CONSTRUCCIONES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
y tendrá su domicilio en la Avenida
Juan de Caray N° 25 65, planta baja, de
la Capital Federal pudiendo modificar-
lo y trasladarlo a otro lugar por con-
venio entre socios. — Segundo: El objeto
principal de la. sociedad será la cons-
trucción de edificios, reparaciones demo-
liciones y en general, todas las activi-

dades propias de la empresa constructo-
ra, así como la comercialización de ma-
teriales de construcción, herramientas,
maquinarias y accesorios "inherentes a
ese ramo. — Tercero: Para el cumpli-
miento de sus fines la sociedad podrá,
comprar y vender bienes muebles e in-

muebles, constituir sobre ellos derechos
reales do garantía, dar y tomar dinero
prestado de particulares de'. Banco de
la Nación Argentina Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco de Crédito In-

dustrial de la República, Argentina y
demás bancos oficiales y particulares,

de acuerdo con sus leyes orgánicas y
reglamentos, con garantía hipotecaria o
prendaria, o con cualquier documento
de crédito por los precios, cantidades,
plazos intereses formas de pago y de-

más cláusulas y condiciones que con-
vengan; solicitar o dar sumas de dinero,
firmando letras, vales y pagarés como
firmante, aceptante y endosante; y to-

mar giros sobre cualquier punto de la

República y del extranjero; retirar de
los bancos antes citados y de cualquier
otro establccimeinto bancario y de sus
sucursales, las sumas de dinero que se

encuentren depositadas en el futuro a
nombre de la sociedad o a su orden;
hacer nuevos depósitos y retirarlos, abrir
cuentas corrientes, girar cheques; hacer
novaciones; conferir toda clase de po-
deres especiales o generales para toda
clase de asuntos administrativos o ju-

diciales; transigir cobrar y percibir;
otorgar aceptar y firmar todas las es-

crituras y documentos públicos y pri-

vados necesarios y consiguientes a los

actos en que intervenga; la mención de
estas facultades es enunciativa y no
restringe ni limita otras que la sociedad
deba realizar-.'partí la mejor consecución
de sus fines. — Cuarto: El término de
duración de la sociedad se fija en tres
tinos, a partir del día primero de mayo
de 1964, desde cuya fecha la sociedad
se hace cargo de todas las obligaciones
asumidas por los socios bajo la denomi-
nación de "Sym Construcciones". -

—

Quinto: El capital social lo constituye
la suma de un millón de pesos moneda
nacional (§ 1.000.000.— m'n.), integrado
totalmente y representado por bienes,

muebles, útiles, maquinarlas -herramien-
tas instalaciones y materiales que se
detallan en el balance que con fecha
treinta de noviembre de 19 64, suscriben
los socios como integrantes del presente
contrato. El capital está dividido en mil
cuotas de un mil pesos moneda nacional
cada una, discriminadas en la siguiente
proporción: El señor Adolfo Soto, tres-

cientas cuotas, o sea la suma de tres-

cientos mil pesos moneda nacional; el

señor Roberto Melnik cuatrocientas cuo-
tas, o sea la suma de cuatrocientos mil
pesos moneda nacional y el señor Ber-
nardo León Soto, trescientas cuotas o
sea la suma de trescientos mil pesos
moneda nacional. — Sexto: La adminis-
tración y representación ..de la sociedad
estará a cargo de dos cualesquiera de
los socios, quienes asumen el carácter
de gerentes y que actuarán por la so-

ciedad en todos los contratos, negocios,
asuntos y demás actos sociales en forma
conjunta, -teniendo el uso de la firma
social en la misma forma. Los gerentes
quedan facultados para realizar todos los
actos previstos en la cláusula tercera
los establecidos en el artículo 1.SS1 del

Cód'go Civil y los que sean conducentes
para el cumplimiento de los fines socia-

les, sin más limitación que la de no
comprometer a la Sociedad en operacio-
nes o negocios, extraños a sus fines, ni
comprometerla en fianzas o garant'as
a terceros. — Séptimo: Los socios se
obligan a- brindar toda la dedicación y
trabajo personal que sea necesario para
la atención de los negocios sociales- pu-
diendo dedicarse a otras actividades siem
prc que sean distintas a las oue cons-
tituyen el objeto principal de la socie-
dad. — Se deja expresamente estableci-
do que la labor profesional del señor
Adolfo Soto, ya sea en su carácter de
ingeniero civil o ingeniero mecánico y
electricista es independiente de la faz
comercial e industrial de la sociedad,
pudiendo el mismo ejercer las siguientes

I actividades u otras similares que se enu-
meran a título enunciativo y no taxati-
vo; proyecto y dirección de obras de
arquitectura e ingeniería y su adminis-
tración; proyecto y dirección de insta-
laciones eléctricas y mecánicas y sus
inspecciones y ensayos; levantamientos
topográficos e hidrográficos; mensuras,
deslindes y -amojonamientos; tasaciones
de propiedades urbanas y suburbanas,
t urales obras de ingeniería; instalacio-
nes industriales, electromecánicas y de
daños causados por siniestros; informes
periciales judiciales o privados y admi-
nistrativos tr oficiales; asistencia y .re-

presentaciones técnicas; subdivisiones en
propiedad horizontal con arreglo a la ley,

13.512 .-etcétera. — Cada socio percibirá,
ademáis de las utilidades que pudieran
corresponderle, una asignación mensual
cuyo importe será, fijado de común
acuerdo en retribución por el trabajo
personal que desarrolle en la atención
de las actividades sociales. — Octavo:

Anualmente y a partir del día 30 de
abril de 1965, se practicará un balance
general, sin perjuicio de los balances
parciales que los socios estimen conve-
nientes. — Las utilidades o las pérdidas
.que hubieren serán distribuidas o sopor-
tadas proporcionalmente al capital apor-
tado, previa deducción del cinco por
ciento de las utilidades para formar el

fondo de reserva legal, hasta que éste
alcance el diez por ciento del capital. —
Noveno: Toda decisión importante para
la marcha de la sociedad, se tomará por
la voluntad de la mayoría absoluta de
capital, manifestada en la asamblea que
tanto para- la aprobción del balance, co-
mo para cualquier otro fin se convocará
cuando alguno de los socios lo estime
conveniente, haciéndolo saber a los de-
más en un pla.zo no menor de cinco días
en forma personal o por telegrama co-
lacionado. -— Las decisiones serán asen-
tadas en un libro de actas que se lle-

vará al efecto. -— Décimo: En caso de
disolución de la sociedad los gerentes
con uno de la firma social, actuarán co-
tilo liquidadores, procediendo a realizar
el. activo y pasivo de la sociedad, ya
sea en block, individualmente o remate
público, procediendo a distribuir los im-
portes resultantes en proporción a los
capitales y previo pago a los acreedores,
si los hubiere. — El socio que desee
retirarse deberá hacerlo saber en forma
expresa y escrita, con una anticipación
no menor de tres meses liquidándosele
su capital y utilidades en la forma que
se establece en la cláusula siguiente. —
Décimo primero: En caso de falleci-

miento o incapacidad legal de alguno de
los socios, se entregar;! a los herederos
o al representante legal del fallecido o
incapaz, su parte de capital y las utili-

dades que le correspondan en ocho cuo-
tas trimestrales y consecutivas, con. un
interés del dieciocho por ciento anual,
pagaderas a partir de los treinta días
de la fecha en que quede- aprobado el

balance que se practicará dentro de un
lapso similar, desde el día del falle-
cimiento o declaración de la incapaci-
dad y el que se pondrá, de manifiesto
a los herederos o representante legal de
los mismos o del incapaz, para que den-
tro de los cinco días manifiesten su dis-

conformidad o aprobación. En caso de
silencio se considerará aproba por és-

tos. Las mismas normas regirán para
el caso de retiro o exclusión de algún
socio. — Décimo segundo: Los socios
no podrán ceder, transferir ni vender
sus acciones a. terceros, salvo la expresa
y unánime' conformidad de los demás,
quienes tienen derecho preferentes de
adquisición en las mismas condiciones
que las ofrecidas por los terceros extra-
ños. — Décimo tercero: En las delibe-
raciones y decisiones de la sociedad se
computará un voto por cada cuota del
capital aportado. En todo lo que no esté
previsto en el presente contrato regirán
las disposiciones de la Ley 11.645 y
concordantes del Código de Comercio.
— Décimo cuarto: Para todos los efectos
del presente contrato las" partes cons-
tituyen domicilio especial en los lugares
indicados ut supra y se someten a la

jurisdicción de los Tribunales Or-
dinarios de la Capital Federal re-
nunciando a cualquier otro fuero o
jurisdicción. — De conformidad, firman
el presente ejemplar que se inscribirá
en el Registro Público de Comercio a
petición de cualquiera de los socios,

en Buenos Aires, a los quince días del
mes de diciembre del año mil novecien-
tos sesenta y cuatro. — Adolfo Soto. —
B. Soto. — R. Melnik. — Certifico:

Que las firmas que anteceden y dicen
Adolfo Soto, B. Soto y Ti. Melnik, son
auténticas de don Adolfo Soto Bernardo
León Soto y Roberto Melnik. — Conste.— Buenos Aires, diciembre 15 de 1964.
Edo.: -Marcelo Jalchenco, escribano.
Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.

Lucio R. Meiéndez, secretario.
? 10.S00.-~ o.12|1 N? 67.497 v.l2il'C5
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! Sociedad de R-esrKHisabHkfexl Ilimitada
! Por disposición del señor Juez Nacio-
i
nal de Primera Instancia en ¡o Comer-

i eiul de Registro, doctor Jean Christian
Nissen societaria del autorizante, se ha-

.

\ ce saber por un día, el siguiente edicto;
i Por acto privado de 9 de diciembre de
:
1S64-, ña quedado aclarado el otorga-,

i miento de fecha. 11 de agótelo do 1964,
'_ en el que se había padecido en error
:

al manifestarse que Orfeo Joaquín A.la-

i Helio cedía a favor de don José Leo-
j
nardo Coceré y doña Susana Beatriz

i
Mancini de Coceré, la totalidad de sus

i
00 cuotas capital que tenía en la so-

:, ciedad "S1MET" SOCIEDAD DE RES-
;
BONSABILIDÁD LIMITADA, siendo en

i
realidad 120 las cuotas capital de pesos

i
1.000 m|n. cada una que cedió en eso

!
acto a favor da los otros dos compa-

i recientes en la proporción de 100 euo-
j tas "a favor del señor Cécere y 20 cuotas
I

n. favor de la señora de Cecerc que-
|
dando en consecuencia el capital social.

i.*de % 500.000 integrado en la proporción
de 5 4SO.O00, o sea ÍS0 cuotas el señor
Coceré y ¡j¡ 20.000, o sea 20 cuotas, la
señora de Coceré. Todas las demás es-
tipulaciones continúan con. toda su fuer-
za y vigor.

,

Buenos Aires, diciembre 22 de 19 64.
Lucio R. Meiéndez, secretario.
$ 1.320.— 0.1211 N» 67.49S V.:Í2;L65

1

' EL I'KOGKKSO
i
Sociedad de Responsabilidad Limitada

' Por disposición del señor Juez Ka-
I
eional de Primera Instancia en lo Co-

|
mercial de Registro, doctor Jean Chris-

1 tian Nissen, secretaría de la autorizante,
' se hace saber por un día que por acto
i privado del 10 de noviembre de 19 64,

i
la sociedad "EL PROGRESO, SOCIE-

I DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
j
TADA", ha prorrogado su término (le du.

1 ración hasta el treinta y uno de di-

¡
ciembre de mil novecientos sesenta y

' cinco, sin alterar las otras cláusulas del
contrato social.
Buenos Aires, diciembre 17 de 1964.

Mercedes M. Me. Gutre, secretaria.
$ 600.— e.l2|l N' 67.518 v.l2¡i¡05

TUPI ST.'CARI E HIJOS
Sociedad de Responsabilidad I/imitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen secretaría de la autorizante,
se hace saber por un día, el siguiente
edicto:
Que por documento privado de fecha

7 de diciembre de 19 64, la sociedad "TU-
PI STJCAR1 E HIJOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", ha
elevado su capital de m$n. 8.000.000.—
a m$n. 15.000.000.—. y modificado el
régimen de distribución do resultados,
que pasan a ser del 75 % para el socio
señor Rafael Sucari, y del 25 por ciento
para el socio señor Luis Moisés Sucari.
El capital social aprobado en igual pro-
porción se divide en cuotas de m$„n.
10.000.— e,u. — Sjraspado: "75". Vale.
Buenos Aires, diciembre 22 de .1964.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.
$ 720.— e.l2|l-N'-' 67.519 V.12|l|«5

CALZADO EIjEGANTE
Sociedad de Responsabilidad Limitad»
Por disposición del señor Juez Na-

• eional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber, por un día el siguiente
edicto:

Testimonio. —.En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los catorce (14) días del
mes de diciembre del año mil novecien-

1 tos sesenta y cuatro, reunidos los se-

ñores: Norberto Andrés Eurlan, argen-
tino, con domicilio en la calle Cuenca
número cuatro mil quinientos once; Jo-

sé Stivala, italiano, domiciliado en la

calle Galván número tres mil cuatrocien.
tos treinta y cinco; y Vicente Lauría,"
de nacionalidad italiana, que se dom.i-

¡ cilia en la calle LugOnes tres mil se-

tenta y cinco, todos de esta ciudad, nía--

yores de edad, casados y hábiles para
contratar, dejan constancia que a partir

desde el dos (2) de. julio del año mil
novecientos sesenta y tres, los arriba
nombrados formaban parte de una So-
ciedad de Hecho, con domicilio en !a

calle Nazca número cuatro mil ocho,
cientos ochenta y tres, que se dedica-
ban a la explotación de una fábrica de
calzado, que giraba en plaza bajo el ru-

bro de Furlan, Stivala y Lauría, y que
a partir desde la fecha transforman la

mencionada sociedad de hecho en une
sociedad de derecho con carácter de So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, que
se regirá por la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y las siguientes

cláusulas: Primera: Desde la fecha jr
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por el término de siete ("O afios se cons-
tituye entre los arriba sombrados una
sociedad de .Responsabilidad Limitada,
íiue girará en plaza bajo el rubro de
"CALZADO ELEGANTE, SOCIE DA 1 >

.DE RESPONSABILIDAD .LUX IT A.D A "

.

—
• Segunda: La sociedad tendrá por ob-

jeto ]a explotación de una fábrica de
calzado..— Tercera: La sociedad tendrá
su domicilio en la Capital Federal, ac-

tualmente en la caite Nazca número
cuatro mil ochocientos ochenta y tres,

jpudiendo oportunamente cuando lo con.

Sldereri conveniente, cambiar el domi-
cilio mencionado y ¡o establecer agen-
cias, sucursales y depósitos en cualquier
punto de la Capital, Gran Bísenos Ai-

res c interior del país. — Cuarta: 111

Capital Social lo constituye la suma de
Un millón quinientos mil pesos moneda
nacional (m$n. 1.500.900) dividido en
mil quinientas (1.500) cuotas de un mil
pesos moneda nacional (m$n. 1.000) ca-

da una, las cuale-s han sido .suscript.as

o integradas en su totalidad por los so-

cios en partes iguales, o sea quinien-
tas (500) cuotas ca.da uno. — Son inte-

gradas en bienes, de conformidad con
el' balance suscripto por los socios, que
forman parte integrante del presente
contrato. — Quinta: El uso de la firma
social estará a cargo del' socio Nprberto
Andrés Eurlan, conjuntamente con u:i

socio, cualquiera de los otros dos, sien-

do sus firmas manuscritas, precedidas
por un sello que imprima el nombre dé-

la razón social y seguido' por otro sello

"Socios Gerentes", pudiendo en tal for-

ma representar la sociedad en todas
las actividades y negocios sin limitación
de facultades excepto la única limitación

eme les queda prohibido comprometer la

firma social en fianzas, garantías u opera-
ciones ajenas al giro social. — Sexta: Los
tres socios se obligan a dedicar todo su

tiempo y celo a la marcha de los ne-

gocios sociales, quedándoles prohibido
atender cualquier negocio industrial o

comercial por cuenta propia fuera de
la presento sociedad. —- Séptima: Los
tres socios revestirán el carácter de So-

cios Gerentes, a cuyo cargo conjunto
estará la dirección y administración de
la sociedad. — Octava: La sociedad po-

drá, realizar toda clase de operaciones
lícitas, convenientes al mejor desarrollo

de !a misma, como ser: a) comprar >

vender muebles e inmuebles para las

necesidades y ampliación de su indus-

tria, al contado y a plazos, celebrar ope-

raciones de compra venta de automoto-
res, constituir y aceptar garantías hipo-

tecarias y prendarias; Los socios a cu-

yo "argo estará la firma social en for-

ma, indicada en la cláusula quinta, ten-

drán todas las facultades para obrar
en nombre de la sociedad, como ser:

b) Resolver los negocios en que la so-

ciedad esté interesada; c) Firmar en

nombre de la sociedad contratos, docu-

mentos-, escrituras, solicitar créditos,

descuentos, pr'stamos, librar cheques,

operar con bancos e instituciones de

crédito, nacionaVs, provinciales, munici-

pales y privadas: di Representar la so-

ciedad en todas las operaciones judicia-

les entabladas a la misma o en carác-

ter «le actor, haciendo uso de todos los

derechos que les acuerda la ley, sin li-

mitación alguna. — Novena: 111 treinta

y uno (3.1) de diciembre de cada año
se practicará un Balance e Inventario
General. Licito in-tlance e Inventario se

considerará .aprobado si transcurridos
treinta (30) d'as de- la fecha en que lia

sido puesto en conocimiento do cada so-

cio, no se formulan observaciones por

escrito. — De las utilidades liquidas

arroje el balance, se deducirá el

a por ciento (5 oio) para el Fondo
í i serva Le.tal de acre.alo a lo pres-

en el art'culo veinte de la láe;
1

qu e

cinc

de
cri tito

once mil seiscientos cuarenta y cinco.

y hasta el límite que la misma dispo-

sición legal prescribe, el remanente se.

rá, distribuido o acreditado en partes

iguales entre los tres socios: en la mis-

ma proporción serán soportadas las pér-

didas, si las hubiere. — Décima: Pnrri

los casos de compra venta de inmue-
bles, constitución de hipotecas o pre.n

Oas yo derechos reates, como íaatbiéit

coro ora venta de fondo de comercia
constituido por la sociedad, os requisito

indispensable la firma de los tres socios

con ¡tintamente. — Décima Primera: La

sociedad se disolverá: a) por termina-

ción del tiempo contractual, si los so-

cios no resuelven la renovación y con
tin nación: b) en cualquier momento
cuando los tres socios lo resolverán de
conten acuerdo. — Décima Segunda:
Ninguno de los socios podrá ceder o

transferir sus cotas a terceros, evlra-

ños a la sociedad, si no cuenta con la

conformidad unánime de los demá.y so

/don. Empero los socios tendrán la op-

ción y prioridad piara adquirir las cuo-
tas del socio saliente, y a precio de su

valer nominal, sólo en caso que éstos

no lo desearen, podrán ser ofrecidos a

terceros y siempre con la aceptación pre-

via que los demás componentes de Ta

so ciudad, de la

sea transferir 1

líenle. — Décio
acaecer un acc

yrsona a quien se d
cuotas del socio s

tercera: En caso <

ente o enrermedad
dguno de i

m pedimente
«parado tic

'rimeros (

(

prrerá ñor

s socios que produze;
físico, el mismo no
la sociedad: durante
meses de su rceuu

.lenta de la sociedad; i

en Cor c/. N'-'onel Si;

vine ¡a de Bueno
•gentino, cosaco,
[ido en Al freí lo

al; y Antonio
o, comerciante,
lo iV :¡2G(>. Cap.
: edad

corrido el mencionado término el reem-
plazo será por cuenta del causante. Los
importes que se pasarán al reemplazan-
te a partir del séptimo mes se debitarán
en cuenta del socio impedido. Mientras
dure esta situación el socio incapacita-
do gozará de todos los derechos que
los domáis socios. — Décima Cuarta:
En caso de fallecimiento, interdicción o
quiebra de aigaiuo de los socios, casos
a las cuales se equiparará, la ausencia
con presunción de fallecimiento los he-
rederos o derechos habientes del inca-
paz tendrán derecho al Capital y utili-

dades del causante1 de acuerdo al último
balance practicado anterior al falleci-

miento o incapacidad del mencionado
socio, previo descuento de los adelantos
que se le hubieren hecho en cuenta co-
rriente. El itago del saldo a favor de
los herederos o derechohabientes se lia-

rá en la siguiente forma: Veinte por
ciento (20 o¡o) al contado y el resto en
ocho (S) trimestres iguales y consecu-
tivos y cine se les acreditará un interés
por el importe adeudado igual al ntát-

ximo lícito que cobre el Banco de la

Nación Argentina en operaciones de
descuento. La mencionada deuda será
documentada con pagarés firmados pol-

los socios sobrevivientes con la firma
social. — Décima Quinta: Kn caso de
que algún socio quiera retirarse de la

sociedad, tendrá que. preavisar a los rle-

máts socios mediante un telegrama cola-
cionado y con una anticipación de cua-
tro (1) meses. 111 socio que se retire
tendrá derecho a su Capital y utilida-
des de acuerdo al último balance prac-
ticado, sin tener derecho alguno a pedir
valor llave. Ilí pago de la suma que le

corresponderát se. abonará, de acuerdo ai

las posibilidades existentes en aquel mo-
mento y serán convenidos en tal opor-
tunidad entre el socio saliente y los do-
máis socios. — Décima .Sexta: En caso
do que la sociedad entrase en liquida-
ción por cualquier causa, se. tendrán en
cuenta la.s siguientes normas: a) La.s
tareas de liquidación se efectuarán por
los tres socios conjuntamente; b) Pri-
meramente se cancelarán las deudas so-
ciales; c) Con el remanente se reinte-
grarán a los socios sus aportes particu-
lares y Capital Social; d) El saldo, si lo

hubiera, se distribuirá entre ios socios
en partes iguales. Durante el periodo de
liquidación la sociedad seguirá actuan-
do bajo la misma razón social pero
con el aditamento "en liquidación". —
Décima Séptima: Cualquier divergencia
que ocurriese entre los socios durante
la vigencia del presente contrato o du-
rante la disolución o liquidación de la
sociedad, será, dirimida por arbitros ar-
bitradores, amigables componedores que
serán designados uno por cada parte
contrapuesta. Los arbitros antes de en-
trar a conocer la cuestión designarán
a un tercero, para que los puntos en
que no lleguen a ponerse de acuerdo,
siendo el laudo que se pronuncie defi-
nitivo e inapelable. 111 fallo de los arbi-
tros se deberá, dictar dentro de los trein-
ta (30) días de recibir* los elementos
de juicio. — Décima Octava: Para el

caso de contienda judicial los socios
aceptan la jurisdicción, de los Tribuna-
les Ordinarios, de la Capital Federal,
con exclusión expresa de todo otro fue-
ro o jurisdicción que pudiera correspon-
derles y especialmente el Federal en
'caso de ser procedente. A los efectos
iegales emergentes del presente, las par-
les constituyen domicilio especial en los
arriba indicados. — Décima Novena: To-
dos los casos no previstos expresamente
en este contrato se regirán por la.s dis-
posiciones -de la Ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco y los Códigos de
Comercio y Civil, que ios fueran aplica-
bles y se conformen con la naturaleza
jurídica de esta clase de sociedades. Ba-
jo las diecinueve (l'J) cláusulas quo pre-
ceden, los socios dan por formalizado
el contrato social, a cuyo cumplimiento
se obligan con arreglo a derecho. Leído
y ratificado lo firman en lugar y fecha
consignados) "ut supra". Firmado: Nor-
berto Andrés Furian; José St.iva.la; Vi-
cente Latiría.
Buenos Aires, 2S de diciembre de

1.1164. — Inicio R. Meléndez. secretario.
$ 11. «00.-- e.12,1 N'G7.5il v.l 2J1JS5

HOTEL VISA DI! O.'UO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición det Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Hegist.ro, Dr, Jc.au Chris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por un día el si-

guiente edicto:
Entre los .Señores Maximino Planeo,

español, casado, comerciante, domicilia-
do en Valle N"? 123, Capital, José Gar-
cía, argentino naturalizado, casado, co-
merciante, t!o!M ; el'ia.''o en Albavracín
N» 2931, Remedies de Escalada Este.
Provincia de Buenos Airo-; Mario Igle-

sias, español, casado, comercianíe, do-

lí

.1 ) La

Aliberti

Coi t ti o
'api tal; y Antonio Alvarez.

omici-
bligudo IV 12G0. Capital; to-

h ahiles para
ne constituir una So-
ibiüdad Limitada de
11.01.1 y ias siguien-

sc dc.no-
OEO SO-

LFS l'ONS A 1

J

II JD.V1 ) J,I-

su domicilio !e-

Puenos Aires, ac-
Oro N" 2 OS 5, pu-

ylo establecer sucur-
lugar del país. —

duración tie quince
día 1? de febrero de

i la que se retrotraen los
presente contrato. — .'!)

r objeto Ja explotación de
á) El capital social es de

Ochocientos Mil Pesos M. N.

contra!
ciedad
acuerdo con
tes cláusjla
minará "HOTEÍ
CIEDAP DI
MITADA". — Temí
gal en la Cindíñh d
tualuiente enla cali

díendo trasladarse j

sales en cualquier
2) Tendrá una
años a partir del
19GI, fecha
efectos del
Tendrá poi
hoteles. —
til Mili

($ 1. 800. 000.— ) dividido en diez y ocho
mil cuotas de cien xiesos mln. cada
cuota, suscriptos en las siguientes pro-
porciones: Maximino Illanco, tres mil
cuotas, es decir, % 300.000.— ; José Gar-
cía, seis mil cuelas, es decir, $ C00.O00.;
Mario Iglesias, tres mil cuotas, es de-
cir, ? 300.000.— ; José Aliberti, cuatro
mil novecientas veintiocho cuotas, es
decir. ? -192.S00.— ; y Antonio Alvarez.
un mil setenta y dos cuotas, es decir,
$ 107.200.— . El capital social está to-
talmente integrado en inmuebles, ins-
talaciones y muebles y útiles según ba-
lance practicado el :i° de febrero de
1961 suscripto por todos los socios y
que forma parte integrante del presen-
te contrato. — 5) La dirección, admi-
nistración y el uso de la firma social
estará, a cargo de los señores Maximino
Blanco. José García y José Aliberti.
quienes iendrán el carácter de socios
gerentes, debiendo intervenir los tres en
forma conjunta. -— Tendrán las más am-
plías facultades de decisión, disposi-
ción y administración, inclusive los po-
deres especiales que se requieren por
los arts. 7S2 y l.SSl del Código Civil
y 00S del Código de Comercio, e'n lo
aplicable. —- Sin que la siguiente cita
sea limitativa, sino meramente explica-
tiva, son atribuciones de los gerentes:
a) Realizar todos los actos relaciona-
dos directa o indirectamente con el ob-
jeto social; compra,!-, vender, permutar,
dar y ceder, tomar y dar en locación,
recibir, transferir, por los precios, pla-
zos y formas de pago que estimen con-
venientes toda clase de bienes muebles,
inmuebles mercaderías, fondos de co-
mercio y empresas en general; aceptar
toda clase de comisión y representación;
realizar con todos los Bancos toda cla-
se de operaciones bancarias; otorgar
y revocar poderes generales y especia-
les; celebrar toda clase, de contratos,
escrituras e instrumentos, públicos y
privados; transar - toda clase de cues-
tiones judiciales y extrajudiciaies; pro-
mover, contestar, proseguir y desistí i-

demandas y querellas. — b) P.epresen-
tar legalmeute a la sociedad. -- La
firma social consistirá en las firmas
de los gerentes precedidas de la deno-
minación de la sociedad. — 0) El 3 1

de diciembre de cada año se practicará
un balance general y cuadro de ganan-
cias y pérdida--; de acuerdo con crile-
rics de contabilidad generalmente acep-
tados. — - Las utilidades que resulten,
después de practicada la reserva le-
gal, serán distribuidas entre los socios
en proporción a sus capitales. — En
igual proporción se soportarán las pér-
didas, en su caso. -.- 7) Todas las de-
cisiones, inclusive, las que citan los art.
17 y 18 de la ley 11.645, se tomarán
por el voto de socios que -epresonten
el setenta y cinco por ciento del ca-
pital. — De todas las decisiones se de-
jará constancia en el libro de Actas
rubricado de la .Sociedad. — S) El fa-
llecimiento o incapacidad de alguno de
los socios no será causal de disolución
de la Sociedad sino que ésta continua-
rá con ,os socios sobrevivientes o ca-
paces. — En estos casos la sociedad
por el voto de la mayoría citada en
la cláusula 7) podrá, optar entre las
siguientes alternativas: a) Liquidar a
los derecho habientes det socio falle-
cido o incapacitado su haber en la so-
ciedad al momento del fallecimiento
o incapacidad mediante la. reducción
fiel capital social. — b) Liquidar en
igual forma el. haber del cau-ante ad-
quiriendo sus cuotas de capital los so-
cios restantes en proporción a sus res-
pectivas tenencias. -— c) Incorpora.r a
los derecho habientes —previa unifica-
ción por parte de estos de la represen-
tación ante la sociedad-- como socios
con iguales derechos que el socio fa-
llecido o incapacitado.- — 9) En caso
que. cualquiera de los socios desee re-
tirarse anticipadamente de la, sociedad
podrá hacerlo comunicando tal decisión
a los demás socios por telegrama cola-
cionado con una anticipación de seis
meses. - - Los socios restantes tendrán
preferencia pava adquirir las cuotas del

socio que se retire, opción que deberán
expresar dentro de los treinta días de

1, Vi- , recibida la comunicación fe ,a ucc.sióti
Aires,

j
de retirarse. — En el caso de ejercitar

orner-
}
este derecho de opción el valor tic lasa

cuotas del socio que se retire será de-
terminado en base ai último Balance
General más el valor llave determinado '

según las normas técnicas acolitadas por
!a Dirección General 1 tuiíosiliva. - Sí

los socios restantes no hacen uso (¡o

esf' opción el socio que se retire podrá,
ceder sus cuotas a un tercero ajeno a.

la sociedad. — 10) Distad ¡o la socie-
dad por cualquier causa serán liqui-

dadores de la misma los gerentes ac-
tuando en la forma indicada en la elátu-

sula. 5) 'Cualquier superávit o déficit

de liquidación será, distribuido o sopor-
tado por los socios en proporción a sus
cuotas de capital. 11) Cualquier iluda
o divergencia entre los socios será re-
suelta por arbitradores amigables com-
ponedores, designados uno por cada par-
te en discordia dentro de los diez días
de producida la cuestión. — Tales ar-
bitros deberán expedirse o nombrar un.

arbitro tercero, si no se pusieren de
acuerdo, dentro de los veinte días de su
nombramiento siendo su fallo inapela-
ble. — De conformidad, previa lectura,

se firma el. presente en Buenos Aires,

a los diez días del mes de diciembre
¡ de 19G-1. — Fdo. Maximino Blanco. —
i José García. — Mario Iglesias. — José
I Aliberti y Antonio Alvarez. — S;raspa-
i do: "especiales". Vale. — Buenos Ai-

|
res, diciembre LS de 190-1. — Mercedes

; M. Me. Guire. secretaria.

5 7.G00. e.!2|j. N> 67.525. v.12;1Í65

ZOXPA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer,
cial de Registro, Doctor .lean Christian
Nissen, Secretaria del Autorizante, se ha-

ce saber por un día el siguiente edicto:

Testimonio. — En la ciudad de Bue-
nos Aires, a treinta días del mes de No-
viembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, cutre los señores Don David En»
genio Pasini, argentino, domiciliado en
Carrasco quinientos cincuenta; Don Jor-

ge Horacio Ariza. argentino, domiciliado
Avenida Corrientes tres mil cuatrocien-
tos veintinueve, piso cuarto; Don Cario»
Osvaldo Santiago, argentino, domiciliado
Tticumán mil setecientos cuarenta y
cclto, piso tercero, escritorio siete, y don
Vicente Yecclua, italiano, domiciliado»
Acevedo ciento ochenta, -domiciliados to-

dos en la C-ipital Federal-, personas ma-
yores y hábiles, se conviene y se deja
constancia: Primera: Que los señores
Carlos Osvaldo Santiago,- Jorge Horacio
Ariza y Vicente Vecehia, venden, ceder»

y transfieren a favor del señor Daviü
Eugenio Pasini, las cuotas de capital va-
lor nominal un mil pesos moneda nacio-
nal cada una. que en proporción de cien-
to sesenta y siete para el primero, tres-

cientos treinta y cuatro para el segundo
y ciento sesenta y siete para el tercero,
tienen v les corresponden cu "ZONDA,
SOCIEDAD I) E KESPONSABILIDAD
LIMITADA" con domicilio cu esta ciu-

dad calle Acevedo ciento setenta y dos);

ciento noveüta y cuatro, cuyo objeto lo

constituye la explotación del rubro esta.
eión de servicio de automotores, compra
y venta de automóviles, camiones, mo-
tonetas y motocicletas, como también do
artefactos y apaiatos para el hogar; to.

do ello de acuerdo con las cláusulas y
condiciones que precisa su instrumento
privado de constitución de fecha diecio.
cho de julio de mil novecientos sesenta,
que so inscribió tinte el Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia en ol Comer-
cial de Registro, con fecha diecinueve de
Septiembre de nul novecientos s-esenta
bajo el número dos mil novecientos
treintt y cuatro, al folio doscientos vein.
tinue.e, del libro cuarenta de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada. — Segunda: El señor Jorge Hora,
rio Ariza adquirió las cuotas que enajena,
en la siguiente forma : Con fecha diez de
Diciembre de mil novecientos sesenta y,
dos, del señor Luis Alberto González... las
ciento sesenta y siete cuotas que a ésto
correspondían, según instrumento que so
inscribió el dieciocho de abril de mil no-
vecientos sesenta y tres, bajo el núme-
ro seiscientos cincuenta y tres, al folio
cincuenta y ocho, del liuro cuarenta y
cinco de Contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada y con fecha diez
de marzo de mil novecientos sesenta y
tres, del señor Osvaldo César Bcrncngo,
las ciento sesenta y siete cuotas que a
éste correspondían, según instrumento
que se inscribió el nueve de abril de mil
novecientos sesenta y cuatro, bajo el nu-
mero de quinientos setenta y dos, al fo-
lio doscientos cincuenta y siete, del libro
cuarenta y ocho de Sociedades de Ees.
ponsabilidad Limitada; Que el señor Car-
los Osvaldo Santiago adquirió las ciento
sesenta y siete cuotas que enajena en ¡a
subasta judicial ordenada en autos "Es.
tablecimiento Vitivinícola R. Simonian,
Sociedad de Responsabilidad Limitada
co:¡.tra Ovin Clemente sobre ejecución
prendaria" que tramitó por ante el Juz-
gado Nacional de Comercio número dos
a cargo del doctor César A. Gaibiso, Se-
cretaría número seis del doctor Carlos
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Ar Dell'Oro, con fecha veinticuatro de
Diciembre de mil novecientos sesenta y
dos, aprobarlo por auto de fecha veintio-
cho de Diciembre «le mil novecientos se-

senta y dos e inscripta con fecha vein-
tiuno de octubre do mil novecientos se_

senta y tres bajo el número dos mil se-

tecientos dieciséis, al folio veintiocho, del

libro cuarenta y ocho de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, y el señor Vi-

cente Vecchia adquirió las ciento sesen-

ta y siete cuotas que enajena con fecha,

veintiocho de junio de mil novecientos
sesenta y uno, del señor Santos José Eo-
loerto Coi'saliiii según instrumento que
se inscribió el quince de Setiembre de
mil novecientos sesenta y uno bajo el nú-
mero dos mil trescientos treinta y cin-

co al folio doscientos setenta del libro

cuarenta y uno de Contratos de Socieda-
des de Responsabilidad Limitada. —
Tercer A: Que estas ventas, cesiones y
transferencias que de sus cuotas hacen
los cedentes a favor del cesionario las
realizan por los siguientes precios: el se-

ñor Jorge Horacio Ariza sus treinta y
cuatro cuotas por seiscientos cincuenta
mil posos moneda, nicional; el señor
Carlos Osvaldo Santiago sus ciento e-

sctita y siete cuotas por cuatrocientos
mil pesos moneda, nacional y el señor
"Vicente Yoeehia sus (dentó sesenta y sie-

te cuotas por ochocientos veinticinco mil
Pesos moneda nacional; importes que en
iodos ios cases el señor David Eugenio
Pasini abona (ti este acto íntegramente
y cu dinero efectivo, por io que los ce-
dentes le otorgan, e! más bastante recibo
y carta, de pago en forma. — Cuarta: En
mérito a. estas cesiones los señores Jor-
ge Horacio Ari.a. Carlos Osvaldo San-
tiago y Vicente Vecchia, reconocen no
tema- nada, que reclamar tanto de su ce-
sionario y comprador como de "Zonda
Sociedad de Responsabilidad f.imitada"
ya que se d ,n por recibidos de cuanto
les correspondía, corresponde o pueda
corre '-pon (lories. colocando respectiva,
ineiiio al señor Pavid Eugenio Pasini, en
su mismo lugar y grado con arreglo a
derecho en la misma sociedad. — Quin-
ta: Aseguran los cedentes que las cuotas
de capital que trasf ierra los pertenecen
TespeeUvamcnie en exclusiva propiciad y
que sobre las mismas no pesan embargos
ni gravámenes algunos. — Sexta: Pre-
sente en este acto también el señor Al-
do Jorge Pon-i, argentino, domiciliado
en Camacuá ciento cincuenta y ocho,
sexto piso, unidad veintitrés, conviene
con el expresado señor David Eugenio
Pasini, en sus caracteres de únicos so_
ríos componentes de "Zonda Sociedad de
Responsabilidad limitada" modificar el
contrato social de la misma «n sus cláu-
sulas cuarta y quinta, manteniendo las
demás subsistentes en todo su vigor. —
Iba cláusula cuarta reconocerá para el

futuro el siguiente tenor. "El capital so-
cial lo constituye la suma de Cinco Mi-
llones de pesos moneda nacional de cur-
so legal, clividido en cinco mil cuotas de
mil pesos moneda nacional cada una y
que corresponde en la proporción de
cuatro mil ochocientas treinta y cinco
cuotas para el socio David Eugenio Pa-
sini y ciento sesenta y cinco cuotas al so-
cio Aldo Jorge Porri. — El Capital se
encuentra totalmente integrado y el au-
mento que el mismo reconoce sobre el

anterior por cuatro millones de pesos
moneda nacional y que corresponde ex-
clusivamente ai socio David Eugenio Pa-
sini ¡o es en virtud de la transferencia
de parte del saldo que a su favor arroja
su cuenta proveniente de entregas efec-
tuadas, todo ello de acuerdo al balance
suscripto por contador público nacional
que se anexa como formando parte del
presente". — Y la cláusula quinta: "La
gerencia y administración de la socie-
dad, así como el uso de la firma social,
estará a cargo exclusivamente del socio
señor David Eugenio Pasini, con la sola
limitación de no comprometer a la socie-
dad como fiadora, codeudora o avalista
por obligaciones de terceros o en asun-
tos o negocios ajenos a los fines socia.
les". — Do conformidad se firma el pre-
sente en el lugar y fecha indicados al
comienzo. — D. Pasini. — Carlos O.
Santiago. — J. II. Ariza. — V. Vecchia.— Aldo J. Porri. — "Certifico que las
firmas que anteceden pertenecen res.
pectivamente a los señores David Euge-
nio Pasini, Jorge Horacio Ariza, Carlos
Osvaldo Santiago, Vicente Vecchia y AL
do Jorge Porri. — Buenos Aires," No-
viembre treinta de mil novecientos sc_
senta y cuatro. -- Osvaldo Devoto. Es-
cribano".
Buenos Aires, 18 do Diciembre de

1964. — Lucio R. Meléndez, Secretario.
$ S.520.— e.l2;t N» 67.529 v.12|1|G5

Marta Amelia Cogo de Crescimbeni,
viuda, con domicilio eix la calle Colom-
brea 2 29, Capital, la señora María Mar-
ta Crescimbeni de Quintana, casada,
domiciliada en. la calle Columbres 229,

Capital, y ios señores José Camilo Cres-
cimbeni, casado, con domicilio en la,

calle Ajámales 16 42, Capital, Héctor Al-
berto Crescimbeni, soltero, con domici-
lio en la calle Arenales 1612, Capital,

y Alberto José Camilo Crescimbeni, sol-

tero, con domicilio en la calle Colum-
bres 229, Capital, todos argentinos y
mav.íi-es de edad, únicos integrantes
de la firma "CASA CRESCIMBENI,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio cu la calle

Cangallo 1.Í00, Capital, inscripta en el

Registro Público de Comercio el 5 de
setiembre de ]9aG, bajo el número 1935,

al folio 4S2 del libro 29 de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada y su tnodilicación inscripta el 21
de octubre de 196," bajo el número 2713,

al folio 27 del libro 18 de Sociedades
de Responsabilidad Limitada., quienes,

atento a que el día 19 de enero de 1965
vencerá el contrato de la sociedad arri-

e-a mencionada, han resuelto prorrogar-
lo por el término de diez años más a
partir de la fecha de vencimiento del

actualmente en vigencia y modificar la

redacción del artículo 2? de! contrato
en vigor de la siguiente forma: Artícu-
lo Segundo: El plazo de duración de la

sociedad se prorroga por el término de
diez años contados desde el 19 de enero
de 1965. Sin embargo, cualquiera, de ios

socios podrá retirarse de la sociedad
cuando lo estime conveniente, mediante
aviso por telegrama colacionado a los

otros socios, con una anticipación no
menor de los seis meses. A la fecha de
su retiro se practicará un balance ge-

neral para determinar su parte, la que
lo será abonada en diez cuotas trimes-

trales, con el interés vigente en plaza,

calculado sobre el saldo de deuda. En
Buenos Aires, a treinta días del mes de
noviembre de 1964. — Fdo.: H. E. C.

do Crescimbeni — M. A. C. de Cres-
cimbeni — M. M. C. de Quintana —
J. C. Crescimbeni —

• H. A.. Crescim-
beni y A. G. C. Crescimbeni.
Buenos Aires, 18 de diciembre de

19 64. — Inicio Tí. Meléndez. secretario.

$ 2.610 e,12|l N'J 67.53S V.12il;65

CASA CRESCIMBENI
Sociedad de Responsabilidad lÁinhadíi
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera, Instancia, en lo Co-
mercial do Registro, Doctor Joan Chris-
tian Nissen, secretaría del .autorizante,

se. haco saber por un día el siguiente

edicto:
Entro las señoras Herminia Eugenia

Cogo de Crescimbeni, viuda, con domi-
cilio en la calle Arenales 1642, Capital,

DROGUERÍA del libertador
Sociedad de Responsabilidad limitada
Por disposición del Señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Regitro, Doctor Jean Chrls-

tian Nissen, secretaría del autorizante,

so hace saber por un día el siguiente

edicto:

Que por Actas N? 27 y 32 do fechas
22 de septiembre de 1962 y 18 do junio
do 19 64, los integrantes de la sociedad
"DROGUERÍA DEL LIBERTADOR,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", han convenido que habién-
dose acogido a los beneficios de la ju-

bilación los socios Armando Antonio
Criseo, Aristóbulo Abel Aroza y Osval-
do Armando Bettinotti, dejarán de per-
cibir, a partir del 30 de septiembre fie

1962, las remuneraciones que en con-
cepto de sueldos tenían asignadas.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1.96-í.— Lucio R. Meléndez, secretario.

$ 960 e.l2|l N? 67.541 V.12|l|65

EL FARO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en io Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
edicto:
Entre los señores Tomás Mayor Coro-

na, español, casado; Alberdina Geraldi-
ma Van Den Wildenberg -de Schille-
mans, holandesa, casada- Paulino Casse-
se, argentino, casado; Francisco Alberto
Altamiranda, argentino, soltero: Juan
Abraham, argentino, casado; Silvio Sac-
chelli. italiano, casado; Ricardo Alber-
to Martínez, argentino, casado; Ireneo
Diamantino Martínez, argentino, casa-

do; Ramón Leoncio Manrique, argenti-
no, soltero; Eloy Carreras, español, sol-

tero; todos .mayores de edad y hábi-
les para contratar, fijando domicilio en
la calle 25 -de Mayo 671 de esta Ca-
pital, convienen en constituir una so-

ciedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá por la Ley 11.645 y las

siguientes cláusulas. — Primera: Los
ya mencionados resuelven constituir una
sociedad que se denominará "EL FA-
RO SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" para explotar un
negocio de bar americano, casa de lunch,
expendio de bebidas alcohólicas y de-
más ramos gastronómicos en toda su
amplitud. — Segunda: Dicha sociedad
de responsabilidad limitada se consti-

tuye por el término de diez años a par-
tir del 1' de enero de 1964, fecha a
la retrotraen los efectos del presente
contrato. — Tercero: La sociedad tem^
drá su local social en la calle 25 do
Mayo 671, de esta Capital y girará con
n n capital social de Cien mil pesos mo-

neda nacional (m$n. 100.000), o sea
cien cuotas de un rail pesos moneda
legal cada una, integradas y suscriptas
íntegramente por ios socios en mue-
bles, instalaciones, útiles, mercaderías
y llave según inventario que corre por
separado y que forma parte del pre-
sente- contrato. —- Los socios integran
el capital social en la siguiente propor-
ción: Tomás Mayor Corona, 23 cuotas
o sea veintitrés mil pesos moneda le-
gal (m$n. 23.000.— ) Alberdina Ge-
raldina Van Den Wildenberg de Schi-
ílenrans, 16 cuotas o sea dieciséis mil pe-
sos moneda legal (m$n. 16.000.— );
Paulino Cassese. 19 cuotas o sea diez

y nueve mil pesos moneda legal (m$n.
19.000.—

)

:
Juan Abraham, 18 cuotas

o sea diez y ocho mil pesos moneda le-

tal (m.$n. 18.000.— ); Francisco Alber-
to Altamiranda, 10 cuotas o sea diez
nr'l pesos moneda legal (m$n. 10.000);
Silvio Sacchelli, 5 cuotas o sea cinco mil
nosos moneda legal (m$n. 5.000.— );
Ricardo Alberto Martínez, 4 cuotas o
sea cuatro mil pesos moneda legal (m$n.
1.000.— ); Irineo Diamantino Martínez
y Ramón Leoncio Manrique dos cuotas
cada uno o sea, dos mil pesos moneda
legal cada uno (mSn. 2.000.— c'u.)

y Eloy Carreras. .1. cuota o sea un mil
pesos moneda legal (m$n. il.000.—

L

Quinto: Tendrán. ' el carge de socios ge-
rentes los señores Tomás Mayor Coro-
na, Paulino Cassese. Silvio Sacchelli y
Francisco Alberto Altamiranda, quienes
tendrán la firma social en forma conjun-
ta de dos cualesquiera de ellos y teniendo
las siguientes facultades: adquir'r, enaje-
nar, gravar, prendar, ceder, permutar
«tienes muebles e inmuebles y semovien-
tes, aceptar, constituir y cancelar gravá-
menes, dar y tomar posesión, conferir
poderes generales y especiales de toda
especie, firmar todas las escrituras pú-
blicas y documentos privados que fue-

ren necesarios, realizar toda clase de
operaciones barcarias con los Bancos
de la Nación Argentina. Industrial de
la República Argentina, de la Provin-
cia' de Buenos Aires, Hipotecario Nacio-
nal, Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, y cualquier otra institución
do crédito oficial o particular, dar y to-

mar dinero en préstamo de dichas ins-

tituciones de acuerdo con sus cartas or-

gánicas, estatutos y reglamentaciones,
librar, endosar, aceptar, ceder, transfe-
rir, avalar y amortizar cheques, letras,

giros, vales, pagarés, vvarrants y cual-
quier otro instrumento civil o comercial,
intervenir en todo asunto de orden ad-
ministrativo o judicial ante .la Dirección
General Impositiva, Dirección de Ren-
tas, Municipalidades, Instituto Argenti-
no del Intercambio. Dirección Nacional
de Aduanas de ¡a Capital Federal, Mi-
nisterios Nacionales, Provinciales y sus

Reparticiones descentralizadas o cen-
tralizadas. Tribunales nacionales, pro-
vinciales y de cualquier fuero o jurisdic-
ción. Comisiones de Conciliación y en
general cualquier dependencia nacional
o provincial, celebrar contratos de cual-
quier naturaleza, incluso de locación por
plazos mayores do seis años, cobrar y
percibir sumas de dinero, otorga.!' reci-

bos y cancelaciones, nombrar y despe-
dir al personal y fijar remuneraciones
y gratificaciones, convocar a los socios
a asambleas o reuniones y en general
realizar cuantos más actos fueren ne-
cesarios para el mejor desempeño de
sii cometido sin limitación alguna, con
la. sola excepción de no comprometer a

ia sociedad en operaciones o en nego-
cios ajenos al giro social o en provecho
personal o en fianzas o garantías a fa-
vor de terceras personas extrañas a la

sociedad. — La precedente enumeración
de facultades no es limitativa, sino
enunciativa, — Sexta: El 30 de junio
de cada año, so practicará, un inven-
tario y balance general que se conside-
rará aprobado si no mediare observa-
ción luego de transcurrido un plazo de
quince días a partir de la fecha de pre-
sentación a los señores socios que será
dentro de los sesenta días de cerrado el

balance. — Las Instalaciones, muebles,
útiles y demás enseres, máquinas, etc.,

se amortizarán de conformidad a las

disposiciones fijadas por la Dirección
General Impositiva. — Las utilidades lí-

quidas cjue resultaren previa deducción
de la reserva legal, que se fija en el

5 ojo de las utilidades, se repartirán en-
tro los socios en proporción a sus ca-

pitales suscriptos c integrados y en
igual forma y porcentaje se distribuirán
¡as pérdidas que resulten en cada ejer-

cicio. — Todos los socios tendrán dere-
cho a revisar los libros cuando lo de-
seen durante el tiempo de sus perma-
nencia en la sociedad. •— Tendrán asi-

mismo todos los socios el derecho a exi-

gir balance con una mayoría del 50 o|o

del capital social, fuera de las fechas
fijadas obligatoriamente por contrato
o en su defecto pedirlo al señor Juez
de Comercio. -— Esto derecho podrá ha-
cerse exigiblc pasado los noventa días
del término que la, sociedad tiene para
expedirlo. -— Séptima: Todas las reso-
luciones qiie interesen a la marcha de
la sociedad, venta del negocio, aproba-
ción del balance, etc., serán tomadas

por mayoría de capital, para la reme*
ción de los gerentes se fija uuanimidaffl
de votos por capital. — Ninguno de los
socios podrá, ceder sus cuotas sociales
sin la conformidad de los demás so«
eios que representen mayoría de eapitaj
y siempre que el integrante concurro?.
a la sociedad en los mismos términos y
obligaciones que lo estaba el socio ce»
dente. — En el libro respectivo de ac-
tas se asentará cada votación tendiente
a, la marcha de la sociedad de confor-
midad a los términos de] contrato. —

-

Octava: En caso de fallecimiento de
algún socio se efectuará un balance ge-
neral e- inventario a la fecha del fa-
llecimiento, determinándose los valores
en plaza a dicha fecha v se incluirá en'
el mismo el valor llave que se calculará.
corno el valor de plaza comercial, del ne-
gocio al fallecimiento. — La suma que
resulte a favor de los herederos del fa-
llecido así calculada se les abonará el?

seis cuotas semestrales con más un ¡¡ite-

res del S % anual. -— Los herederos del
socio fallecido tendrán opción para. In-
gresar en la, sociedad en las condiciones
y obligaciones que lo estaba el socio fa-
llecido, pero siempre que unifiquen la, re-
presentación y obligación de trabajo. —
Novena: En caso de incapacidad poc

,

más de seis meses o enfermedad por
igual término se practicará un inventa-
rio y balance general en igual forma, que
se establece en la cláusula anterior to-

mado a la fecha en que el enfermo o in-

capaz hubiere dejado de trabajar en la

sociedad. — La suma que así resulto
so abonará al incapaz o su representan-
te o al enfermo en igual plazo e interés

dejando el mismo de pertenecer a la, so-

ciedad. — Décima: En caso de ausen-
cia del socio o negativa, a trabajar, se

tomará otra persona por el tiempo que
fije el señor Gerente, que no podrá ex*

ceder de quince días, pasado cuyo té»
mino se liquidará al socio ausente O
remiso a trabajar la parte que le corres-

ponde en inventario y balance que se rea-

lizará .
—

• En ese balance no se compu-
tará el valor llave. — Se le devolverán,

las sumas aportadas más las utilidades

que lo correspondan de acuerdo al ba-
lance así confeccionado en el término de

cinco años en cuotas trimestrales y sin

interés. — Décima Primera: En caso de
precederse a la liquidación de la socie-

dad, por vencimiento del término con-

tractual, serán liquidadores lo ssocios ge»

rentes, debiéndose actuar en estos tér-

minos por mayoría de capital y en las

condiciones de ley. — Décima Segunda:

Cualquic r duda, interpretación o diferen-

cia que surja de los términos del presen-

to contrato, será resuelta por amigables

com non odores nombrados uno por cada

parto en. discordia y en caso de desacuer-

do por un tercero nombrado por común
acuerdo do amigables componedores e;

por el señor Juez de Comercio en turno

en la, Capital Federal, cuya competencia

desdo va se establece. — El fallo que

tro-umeien los amigables componedores

p«í nombrados será inapelable y deberá,

Reí- pronunciado dentro de los treinta

- '
s de serlo sometida la cuestión y acep-

Pulo el cargo. — En Buenos Aires, a los

9 días del mes de diciembre de Í8C4. —

•

Firmado- Tomás I.'ayor Corona. — Al.»

berdina Geraldina Van Den Wilaenberg'

de Schillemans. — Paulino Cacéese —
Francisco Alberto Altamiranda. — .luaíl

Abraham -— Silvio Sacchelli. — Ricar-

do -Uberto Martínez. — Ireneo Diaman-

tino Martínez. — Ramón Leoncio Man-

rique — Eloy Carreras.

Buenos Aires, diciembre 17 de 19b4. —
Lucio R. Meléndez, secretario. ..,„-

$ 10.480.— e.l2|l-N» 67.530-V.12¡ijGo

LVDLSTRIA DE EBANISTERÍA \

AFINES
Sociedad de Responsabilidad fclmit-atta

Por disposición del señor Juez -Na-

cional en lo Comercial de Registro doc.

tor Jean Christian Nissen, Secretan»

del autorizante, se hace saber por ei

término de un día, el siguiente edicto:.

Testimonio. — En la ciudad ue Bue-

nos Aires, a los catorce días del mes-

de octubre de mil novecientos sesenta

y cuatro, entre los señores Miguel Ri-

vas, argentino, casado, mayor de edad,

comerciante, con domicilio en la calle

Cbaeabuco mil doscientos setenta y uno.

Departamento H., por una parte y el:

scfmr .Joaquín Ramón Blanco, argenti-

no, casado, mayor de edad, comercian-

te, con domicilio en la calle Boedo

veintitrés, por la otra, convienen en

celebrar el presente contrato de respon-

sabilidad limitada bajo las bases y coa-,

diciones siguientes: Primero: A contar

del primero de setiembre de mil nove*

cientos sesenta y cuatro, a cuya fecha

se retrotraen los efectos del presente

convenio, queda constituida entro los

nombrados una Sociedad de Responsa-

bilidad -'Limitada que girará, en plaza,

bajo el rubro de "INDUSTRIA. DE
EBANISTERÍA Y AFINES, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA';,

la que tendrá sií sede en la ciudad

de Buenos Aires, calle Chaeabueo mil

doscientos setenta y uno, pudiemio es»

tableen1 sucursales, agencias o re-f.-''e«
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ter-

ete

cu-
del

taciones en cualquier otro punto de la

República o del extranjero. — Seguíalo:

El objeto principal ote la sociedad es

la fabricación y venta ele muebles en
general y en especial la industria de
ebanistería, como así también la im-
portación y exportación de maderas t'e

todo tipo, elaboradas o no. naei malos
o extranjeras, pudiendo ademas realizar

otra clase de operaciones civiles y co-

merciales por cuenta propia o de

ceros inherentes a, anexas a las: e:

ciadas. — Tercero: Lo. Sociedad
constituye por el término de diez :

a contar del primero cío setiernbr-

mil novecientos sesenta y cuatro, a
ya fecha se retrotraen los efectos
presente contrato, después de transe 1-

rridos dos años cíeselo dicha fecha, cual-

quiera de los socios podrá retirarse de
la Sociedad, previo aviso cine dirigirá

al otro socio, con moa anticipación de
cuatro meses a la fecha de su retiro.— En ese caso el socio que quedare
con los negocios sociales, tendrá pre-

ferencia para adquirir la liarte del so-

cio que se retira y se fija como precio

de esa compra el aporto del capita! que
haya hecho el socio que se retira coa
más las utilidades líquidas y realizadas

que arrojo' el Balance y que se efec-

tuará a' la fecha de su retiro. ---.Cuar-
to: SI Capital social asciende a la su-

ma, de cien mil pesos moneda nacional,

hallándose constituido por cuotas do un
mil pesos cada una, que es aportado por
ios socios por partes iguales, es decir,

cincuenta mil pesos moneda nacional.

cada uno, o sea cincuenta cuota". -

Todas estas cuotas están represen' adus
por dinero en efectivo, hallándose í:ue-

gra/rnente suscriptas todas ellas e inte

gradas por cada socio el cincuenta por
ciento de las cuotas de aporte cine ca-

da socio ha suscripto. —- La parte de
las cuotas que no se encuentran inte-

gradas deberán integrarse por los

socios dentro de los dos a.ños a con-

tar de la feciía del presente. — Quinto:
En razón de su objeto la sociedad po-

drí, realizar las operaciones civiles ..y

comerciales, inherentes a su fin. dar o

tomar dinero prestado o en depósito:
con garantía hipotecaria, prendaria,
agraria u otras o sin ellas: comprar o

adquirir por cualquier título toda ciase

de créditos o documentos comerciales
o civiles, bienes muebles, o inmuebles,
enajenar los mismos, efectuar cualquier
operación con cualquier clase de ios

bancos, ya sean oficiales o loartieul iros,

incluso el Banco de la Nación Argen-
tina, de la Provincia de Buenos Ai-

res, Hipotecario Nacional y cualquier
otro Banco y en especial forma, inscri-

birse en la Dirección del Registro de
Créditos Prendarios del Ministerio de
Agricultura de la Nación, como acree-

dor prendario a los efectos del cum-
plimiento de la ley- doce mil novecien-
tos sesenta y dos; conferir poderes -

peciales y generales, revocarlos, acep-

tar, otorgar y firmar contratos, escri-

tos, escrituras, etc. y en fin, re-Rizar

todos los actos de enajenación, adqui-
sición o administración indispensables
al objeto y fin de la Sociedad sin limi-

tación alguna. — Sexto: I.a Gerencia,

Administración y Dirección de la So-

ciedad será ejercida por dos Gerentes,
designándose en este acto a los seño-

res Miguel Rivas, argentino, casado,

mayor de edad, comerciante y Joaquín
Ramón Blanco, argentino, casado, ma-
yor de edad, comerciante, ambos con
domicilio en los indicados al comienzo
de este contrato, quienes desempeñarán
sus funciones, separada, conjunta o al-

ternativamente. — Los gerentes reali-

zarán las operaciones enunciadas en la

cláusula quinta y a tal efecto firmarán
personalmente con el aditamento del se-

llo con el nombre de la Sociedad. —
Séptimo: La aprobo.ción del Balance e

inventario, la remoción y designación

de Gerentes y cualquier otra resolución

de cualquier naturaleza será tomada por
mayoría de votos de acuerdo con el

capital de los socios. — La Sociedad
podra, disolverse en cualquier tiempo y
por voluntad y resolución de la mayo-
ría de los socios. — En caso de disolu-

ción de la Sociedad será liquidada por

el socio que designe la mayoría. —
Octavo: El año financiero de la So-

ciedad comenzará el primero de se-

tiembre de cada año y finalizará el

treinta y uno de agosto del año siguien-

te. — El Balance General so preparará
dentro de los sesenta flíaa posteriores a

Ta terminación del ejercicio. —
- Para 'a

aprobación ' del mismo será, indispensa-
ble la mayoría de votos. — Las utilida-

des líquidas que resulten una vez deán
cido el fondo de reserva lega!, serán
distribuidas entre los socios en propor-
ción a laa cuotas de espita! Integradas
t>or los mismos. — En idea ti.

porción serán soportadas ¡as p— Noveno: Si durante el r'rm
presente contrato 'íallecieia v,a.> <> más
¿9 los socios, sus herederos podro a en-

trar a. formar parte de la Sociedad, -ha-
¡

cíéndose representar por una sola per-
|

sona que tendrá todos los derechos y
j

obligaciones del fallecido.. — bu caso ele
;

que los herederos renunciaran a formar \

parte de la Sociedad, se determinará
lo que al socio fallecido le correspon-
diere por capital y utilidades, mediante
un balance que se practicará a la fo-

cha del deceso y en su caso, los íoems
sobrevivientes continuarán la Sociecui

y abonarán a los herederos del socio

fallecido aquel importe en un máximo
de diez cuotas semestrales con un in-

terés del ocho por ciento anual. — Dé-
cimo. La Sociedad llevará un libro de
Actas que se reputa fundamental y en
el cual se asentarán las deliberaciones

y el resultado de las mismas para la

dirección y administración de los ne-

gocios sociales. — Décimo Primero: Pa-

ra todos los puntos no previstos en este

contrato se estará a lo establecido pol-

la ley once mil seiscientos cuarenta, y
cinco. — De conformidad todos los in-

tervinientes dan por formalizado el pre-

sento contrato obligándose a cumplirlo

en leal forma con arreglo a derecho
firmando todos ellos el presente en el

lugar y fecha indicados
.

"nt-supra''.

— Firmado: Joaquín R. Blanco. — .Mi-

guel Rivas. — Certifico En mi carác-

ter de Escribano que las firmas que
dicen Joaquín R. Blanco y Miguel IU-

vas fueron puestas en mi presencia, doy
fe, habiendo justificado su identidad

con los documentos que me exhiben y
son: Joaquín P.anión Blanco. C. T. de

la Policía Federal N'' 46S.5X0 y Mi-

guel Rivas C. L de la Policía Federal

N' 1.42 1. -1 I. — - Firmado: Juan An-

tonio Bruno. Escribano.
Buenos Aires, 1.1 de diciembre de

; 6 -J . — Lucio R. Mcléndez, secretario.
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AHIO SERVICE SAN JUSTO
Socieilad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Se Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial
de Registro, doctor .lean Chrisüan Nis-

sen, secretaría del autorizaníe, . e Pace
saber por un día la cesión de cuotas y
modificación del contrato' de la .Sociedad

AFRO SERVICK SAN JUSTO S. R. L.,

instrumentada con fecha (0) nueve de
noviembre de 7nii novecientos sesenta y
cuatro en la siguiente forma: a) Osear
Javier Pijuan cede a Trcnel S. A. I. I. F.

y C. Doscientas cuotas (200) de un va-

lor nominal de mil pesos moneda na-

cional (m?n. 1.000 cada una, tota!momo
integradas, por el precio de Ciento se-

tenta y seis mil seiscientos diez y nue-
ve pesos moneda nacional con diez cen-

tavos (mSn. 170.6.19,10) imporlc que
aquél ha percibido antes de ahora: T. \.

F. T. S.R.L. cede a los domáis socios

ouinicntas' cuotas (500) de valor nomi-
nal do Un mil pesos moneda nacional
(m$n. 1.000) cada una, totalmente in-

tegradas en las siguientes proporciones

y precios: Trenel. S. A. I. I. F. y C,
Doscientas cuotas (200) a Ciento seten-

ta y seis mil seiscientos diez y nueve
pesos moneda nacional con diez centa-

vos (m$n. 17(1.610,10); Ricardo Juan
Luis Firpo. Roberto José Firpo, Amelia
Firpo Miró de García de Cosslo, Luis
Juan Firpo Miró. Raúl Enrique Firpo
y Tulio Victorio Firpo. Treinta y nueve
cuotas (SO) c ada uno ap precio de
Treinta y cuatro mil cuatrocientos cua-
renta pesos- moneda nacional con no-
venta centavos (m?n. 3-1. LIO, 00) a cada
uno; Ernesto Jacinto Moss -cuíirehi a y

seis cuotas (46) a Cuarenta mil seis-

cientos veintidós pesos moneda nacional
con sesenta centavos (m?u. 40.022,60);
María Luisa Pena de Escudero, Veinte
cuotas (20) a Diez y siete mil seiscien-

tos sesenta y dos pesos moneda nacional
(m$n. 17.632), importes todos éstos que
la cedente lia recibido de los compra-
dores antes de ahora; b) Por dichas

cesiones Ís cláusulas Tercera y Cuarta
del Contrato social quedan redactadas
do la siguiente forma: Tercera: El Ca-
pital Social es de Seis millones de pe-
sos moneda nacional de curso legal

(m$n. G. 000. 000) dividido en Seis mil
cuotas (G.000) de Tin mil pesos moneda
nacional (mSn. 1.000) cada una, que
ha sido suscripto en la siguiente forma:
Ricardo Juan Luis Firpo, Trescientos
treinta y nueve cuotas (330); Roberto
José- Firpo. Trescientas treinta y nueve
cuotas (3 30); Amelia Firpo Miró de Gar-
cía de Cossio. Trescientas treinta y nue-
ve cuotas (330); Ernesto Jacinto Moss,
Trescientas noventa y seis cuotas (306);
Luis Juan Firpo Miró Trescientas trein-

ta y nueve cuota» (330); Baiil Enrique
Firpo, Trescientas treinta y nueve cuo-
tas (330); Tulio Victorio Firpo, Tres-
cientas treinta y nueve cuotas (330);
María Luisa Peña de T0scude.ro. Ciento
setenta cuotas (170); Trenel S. A. I.

X. F. C, Tres mil cuatrocientas cuotas;

y Cuarta : La Sociedad será administra-
da indistintamente por cualquiera de sus
gerentas, señores Luis Juan Firpo o Tu-
lio Victorio Firpo. quienes actuaríui en
forma conjunta o individualmente, que-
dándoles prohibido emplear sus firmas
en operaciones extrañas a su objeto o

emplearlas en fianzas o garantías a
favor de terceros. El sueldo do los ge-
rentes se fijará anualmente".
Buenos Aires, de diciembre de 10 6-1.

-- Mercedes M. Me Güiro secretaria.

S 3.400.— e.l2:l. N'' 67.540 V.12::l.j65

T.A.TFái'. S.R.L. TRABAJOS ARPEOS,
FU.MSGAGIONES, TRANSPORTES

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Jean Chrisüan
Mlssen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día la cesión de cuo-

tas v modificación del contrato, de la

Sociedad "T.A.F.T. S.R.L. TRABAJOS
APÍLEOS. FUMIGACIONES. TRANS-
PORTES SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", instrumentada
con fecha doce de noviembre de mil no-
vecientos sesenta y cuatro cu la siguien-

te forma: a) "Trenel S.A.I.I.F. y C."
cede al señor Osear Javier Pijuan Cua-
tro mil novecientas ochenta cuotas
(LOSO) de un valor nominal de Cien
pesos moneda nacional (m$n. 100) cada
una, totalmente integradas, al precio de
Cu millón ochocientos setenta y seis mil
seiscientas cuarenta y siete, pesos mone-
da nacional con treinta y ocho centa-
vos (m$n. 1.S76. 647,38) importe que
aquél ha percibido antes de ahora: Luis
Jqan Firpo Miró cede al Sr. Osear Javier
Pijuan cuatrocientas veinte cuotas (420)
de un valor nominal de Cien pesos mo-
neda nacional (m?n. 100) totalmente
integradas, al precio de Ciento cincuen-
ta y ocho mil doscientas setenta y un
pesos moneda nacional con cuarenta y
siete centavos (ni$n. 15S. 27.1.47) impor-
te que aqué' ha percibido antes de ahora
y Ernesto Jacinto Moss cede al señor
Osear- Javier Pijuan Quinientas ochenta
cuotas (5S0) de uu valor nominal de
Cien pesos moneda nacionai cada una
(mSn. 100) totalmente integradas, al

precio de Doscientos dieciocho mil qui-

nientos sesenta y cinco pesos moneda na-
cional con treinta y cinco centavos (m?n.
2 I S. 555, 33) ; al señor José Pijuan diez

cuotas (10) de un valor nominal de-Cien
pesos moneda nacional cada una (m$m
100) totalmente integradas al precio
de Tres mil setecientos sesenta y ocho
pesos moneda nacional con treinta y sie-

te centavos (mSn. 3.768,3 7) y al señor
Ramón Jorge Pense, Diez cuotas (.10)

de un valor nominal de Cien pesos mo-
neda nacional cada una (m?n. Í00) to-

talmente integradas al precio de Tres
mil setecientos sesenta y ocho pesos mo-
neda nacional con treinta .y siete centa-

vos (rnSn. 3.708,37) importes todos que
«aquél ha percibido de éstos antes de
ahora, b) El socio restante acepta la

referida cesión, reconociendo como nue-
vos socios a los señores José Pijuan y
Ramón Jorge Benso. O Por dichas ce-

siones las cláusulas Tercera y Cuarta
del contrato de T.A.F.T. S.R.L. "Tra-
bajos Aéreos Fumigaciones Transpor-
tes" Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada, quedan redactadas en la siguiente

forma: Tercera: El Capital Social es de
Un millón de pesos moneda nacional
(m$n. 1.000.000) dividido en diez mil

cuotas de cien pesos m oracional fmSn.
100) suscriptos en la siguiente forma:
Osca.r Javier Pijuan Nueve mil novecien-
tos ochenta cuotas (0.080), José Pijuan
Diez cuotas (10) y Ramón Jorge Benso,
Diez cuotas (10). — Cuarta: La socie-

dad será, administrada por el gerente
señor Osear Javier Pijuan. El sueldo de
los gerentes se fijará, anualmente. En
todos los casos el Gerente Administra-
dor de la Sociedad deberá ser argentino,
con domicilio real en la República Ar-
gentina y llenar todos los requisitos que
exija la legislación vigente". Slraspado:
"como nuevos socios". Vale.
Buenos Aires 4 de diciembre de 1904.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 3.400.— c.J Sil N? 67.550 V.12|lj65

FOGGEKS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial de Registro, doctor Jean Chris-

üan Nissen, Secretaría del autorizante,

se hace saber por .tur día el siguiente

edicto:
Folio S2 7. — Primer Testimonio. —

Escritura Número Trescientos Setenta y

Dos. — En Olivos, Partido de Vicente
oópez, de la Provincia de Buenos Aires,

a. los ocho días del mes de octubre de
mil novecientos sesenta y cuatro, ante

mi, Escribano autorizante, comparecen
don Carlos Federico Martínez Guerrero,
argentino, casado, mayor de edad, do-

ña. Gloria Susana González Howard de
Martínez Guerrero, argentina, casada,

mayor de edad, ambos domiciliados en
la calle Aarüero dos mil cuatrocientos

cuarenta y tres de la Capital Federal;

don Julio Antonio Piacentini, argoXL
no, casado, mayor de edad: y don A.r-

naldo Saroga von Buchholtz, chileno,

casado, mayor de edad, ambos domici-

liados en la codle Maipfi ochocientos
treinta y seis de. la Capital Federal, to-

dos los comparecientes do tránsito en
ésta, per -lonas hábiles, de rni conocimien-
to, doy fe, y dicen: Que han resuelto

constituir una Sociedad de Responsabi.
iidad Limitada, que -se regirá conformé
a lo .dispuesto- por- la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y de aeuer-
do a las siguientes cláusulas: Primera:
La, sociedad girará bajo la razón social
"FOGGEKS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA", debiendo
usar en todos sus actos, contratos y
documentos, obligaciones y papeles del'

negocio junto a la razón social el ca-

pital suscripto. -— Segundo: El domici-
lio comercial de la sociedad y asiento
principal de sus negocios será en la ca-

lle Maipú ochocientos treinta y seis do
la Capital Federal, sin perjuicio de ¡as

sucursales, a.gencias, filiales, depósitos
representaciones que podrá establecer

en la Capital Federal o interior de la

República Argentina. — Tercera: El
plazo de duración de la sociedad será
01 de Cinco años a contar del primero
de octubre del corriente año, fecha a la

cual se retrotraen los derechos y obli-

gaciones emergentes del presente contra-
to, pero podrá ser disuelta en cualquier
momento por decisión unánime de los
socios. — Cuarta: El objeto principal
de la Sociedad será la distribución de
los productos fabricados por Burgess
Vibrocrafters Inc. de los Estados Uni-
dos de Norte América, ya sea impor-
tándolos o' de fabricación nacional. ---

Quinta: El capital social se fija en 'la

suma de Ochocientos mil pesos mone-
da nacional, que se dividirá en ocho-
cientas cuotas de Mil pesos moneda na»
eional cada una., suscriptas y abonadas
por los socios en dinero en efectivo
en la siguiente proporción: Carlos Fe-
derico Martínez Guerrero doscientas
treinta y dos cuotas: Julio Antonio Pia-
centino ciento noventa y dos cuotas y
Arnaldo Sa.raga von Buchholtz ciento
cuarenta y cuatro cuotas. — Sexta: .La

sociedad será administrada Por el socio
Carlos Federico Martínez Guerrero con
el en.rgo de Gerente, teniendo el uso
de la firma social, pudiendo delegar en
otro de los socios las firmas de mero
trámite y asimismo en forma transito-
ria por motivos de ausencia o enfer-
medad del titular. fLbiendo dejarse ex-

presa constancia en avías. — Así mis-
mo está facultado para representar' !e-

galmente a. la firma. - - Séptima: I,

a

Sociedad osla autorizada a efectuar to-

dos los actos licites tendientes a cum-
plimentar el ob'eto social. — Octava:
Ningún socio poliá ceder sus cuotas a
extraños a la Socp dad, sin el consentí-»

miento de los restantes. En caso de ve-'.-

ta de las mismas, los socios tienen prio-
ridad en la compra en la proporción
ai capital aportado, debiendo abonar so-

lamente el va' or nominal de las cuotas
que le correspondan al socio que se- re-

tira de la sociedad. De común acuer-
do podrá aceptarse el in'vreso de nuevos
socios. - - Novena: El ejercicio comer-
cial terminará el treinta de junio de
cada año lecha en la que se deberá,
pra.cticar ¡nve.nin.rios. ba'anoes. canoros
de ganancias y pérdidas y derives osla-

dos exigidos por la Ley, debiemi * me
las utilidades liquidas y realizadas re.

tener un cinco por ciento para la c.ois-

titucíón de uu fondo leg'a.l hasta opio

alcance el diez por ciento del capí ral

social. — El remanente se distribuirá
entre los socios en proporción de -as

capitales. — Las pérdidas si las Hu-

biere, serán soportadas por los socios,

en proporción igual, a la de las uiáll-

dades. —-. Décima: La sociedad' llevará

un libro de actas en el que so asenta-

rán las resoluciones que se adornen
relacionadas con el giro social: aproba-
ción de balances, nombramientos y re-

moción de gerentes; distribución de mi»
lidades; o pérdidas si las hubiere: gra-

tificaciones al persmai; donación.:s;

suscripciones; etc., y demás resolucio-

nes que interesen a la sociedad.. —-»

Décima Primera: En caso de fallecí,

miento o incapacidad legal, total o
parcial de cualquiera de los socios, a,

sociedad continuará con los nego-mia
debiendo practicarse a la fecha del su-

ceso un balance para determinar el ,.a-

ber del socio fallecido o incapacitado,
entendiéndose que sus representa nio o
herederos fueran más de uno deber m.

unlüca.r su personería en una. sola re-

presen tación. — Décima Segunda: .raí

caso de disolución ya seo, por resolu-

ción unánime de los socios, por talen.

cia, o por el fenecimiento de. los pla-

zos de duración de la sociedad, sin quo
se resolviera ampliar su vigencia se de-

signara, a. la persona «fue procederá a "'a

liquidación, con las facultades que opor-
tunamente se le acordarán. En caso
ile pérdida.s que alcancen al cincuenta

! por ciento del capital, aportado, cual-

quiera de los socios podrá exigir la li-

quidación de la sociedad. — Décima
Tercera: En caso de retiro de cualquie-
ra de los socios, se obligará a notificar-

lo a la sociedad por telegrama cola-

cionado con una anticipación de noven-
ta días como mínimo. —- Décima Criar.
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tss: Toda duda, divergencia o controver-
sia que pudiera suscitarse entre los so-

cios o sus herederos sobre la interpre-

tación o cumplimiento de las estipula-

ciones del presente . contrato, con res-

pecto a puntos comprendidos o no en
el mismo durante su vigencia o en el

momento de su liquidación o disolución

total o parcial, por cualquier causa que
fuere, serán resueltas por arbitros ar-

bitradores amigables componedores,
nombrados uno por cada parte, quienes
antes de laudar designarán un tercero

y los puntos en discordia, y aplicación
do costas. 131 tallo do los arbitros de
conformidad o el del tercero en su caso,

será inapelable y tendrá, para las par-
tes el carácter de cosa juzgada. Bajo
ias cláusulas que anteceden dejan las

partes formalizado el presente contrato
de sociedad. V" previa, lectura que les

«lí, se ratifican de su contenido firman-
do do conformidad por ante mí, doy fe.

— Carlos .Martínez Guerrero. -— Gloria,

G. de l\íartlne< Guerrero. - - .Julio A.
Fia.ccnt.ini. - A. Saraga. — Kstá mi se-

llo. -- Ante mí: Carlos A. A.lmeyra. Ca-

sares. — Concuerda con su nmtriz, que
pasó ante mí al folio ochocientos vein-

tisiete del Registro número sesenta a

mi cargo, doy fe. Para, los interesados,
expido- el pr.us.níe primer testimonio
en tres sellos de Ley numerados corre-

lativamente del oclio millones quinien-
tos diez y nueve mil novecientos seten-

ta y cinco al presente, que sello y fir-

mo en el logro.' y fecha de su otorga-
miento. Sobro raspado y entre líneas:

Sociedad de Responsabilidad Limitada:
Vale. EjL.: "cargo de" Vale. — Fdo.:
Esn-iba.no Carlos A. Almeyí'a Casares.
Buenos Aires, 2?. de diciembre dé

1964. ----- Lucio II. Meléndez, secretario.
S 9.000.-- 0.12Í1 N« 67.553 V.12il¡65

F O G O E R S
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
iian Nissen, Secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
«dicto:

Polio 3104. Primer Testimonio. —
Escritura número quinientos siete. -

—

En Olivos, Partido de Vicente López
de la Provincia de Buenos Aires, a los
quince días del mes de diciembre de
mil novecientos sesenta y cuatro, ante
mí Escribano autorizante comparecen
don Carlos Federico Martínez Guerre-
ro, argentino, casado, mayor de edad,
doña Gloria Susana González Howard
de Martínez Guerrero, argentina, ca-
sada mayor de edad, ambos domicilia-
tíos en la calla Aguare dos mil cuatro-
cientos cuarentitrés de la Capital Fe-
deral; don Julio Antonio Piacentíni,
argentino, casado, mayor de edad, y
don Arnaldo Sarasa von Buchholtz,
chileno, casado, mayor de edad, ambos
domiciliados en la calle Maipú ochocien-
tos treintiséis de la Capital Federal;
iodos los comparecientes de tránsito en
ésta, personas hábiles, de mi conoci-
miento, doy fe, y dicen: que por escri-

tura do fecha ocho de octubre del co-
rriente año, pasada al folio ochocien-
tos veintisiete de este Registro a mi
cargo, constituyeron la Sociedad de
Responsabilidad Limitada en la que,
por error en. la cláusula Primera se es-

íableeión que girará bajo la razón so-

cio.! Foggers S.R.L. cuando en reali-

dad se quiso establecer que la verdade-
ra, razón social es "FOGGERS SOCIE-
DAD 1)13 RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA -

' y no como estaba designada an-
teriormente, solicitando del autorizante
espida testimonio de la presente para su
presentación ante el Juzgado nacional
de Comercio de Registro. — Y previa
lectura que les di, so ratifican de su
contenido firmando de conformidad por
ante mí, doy fe, — Carlos Martínez Gue-
rrero. Gloria G. do Martínez Guerrero.
-— Julio A. Piacer.tini. — A. Saraga. —
Kstá mi sello. - Ante mí: Carlos A.
Almeyra Casares. -— Concuerda con su
matriz que pasó ante mí al folio mil
ciento cuatro del Registro número se-

senta a mi cargo, doy fe. Pa.ra, su pre-

sentación ante el Juzgado Nacional de
Comercio de Instrucción se expide el

presente en un sello de ley que sello y
firmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. — Fdo.: Escribano Carlos A.
Alm eyra Casares.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1!)(M.

—- Lucio R- Meléndez, secretario.
S 2.480 o.12|1 N» «7.552 V.12!l¡65

A TJ R O R A
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Por disposición del señor Juez Na-

cional de Primera. Instancia en lo Co.
mercial de Registro, doctor Jean Cbris-
tian Nissen, Secretaría de la autorizan-
te, se hace saber por "un día el siguiente
edicto:

Testimonio: Entre ia señora María
Teresa De Rissio, viuda de Franeesca-
to, con domicilio en la calle Carlos
Calvo 1.8S.I, Roberto Edio Franccscato,
soltero, con domicilio en la. callo Carlos
Calvo 18X1 y Clelia, Ana Matía, 'oliera,

con domicilio en la calle Carlos CaH

o

1015, todos de la Capital Federal, ar-
gentinos, mayores de edad, Se convie-
ne: Primero: Constituir una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que ten-
drá por objeto la Compra y Venta de
-Artículos para Aeromodelismo, Navimo-
delismo. Automodelismo y Afines, Im-
portación y Exportación, pudiendo asi-

mismo realizar cualquier otra cla.se de
operaciones comerciales y fabriles que
los socios estimen convenientes a los
fines de la Sociedad. — Segundo: La
Sociedad girará bajo la razón social
de "AURORA" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, y tendrá
su domicilio- en la Capital Federal, ac-
tualmente en. la callo Solís 10 C 3, el que
podrá ser trasladado. — Tercero: E!
presente contrato tendrá una duración
de diez años, a, partir de la fecha, re-

novable a su vencimiento. —• Cuarto:
El. Capital Social so fija en la suma de
Doscientos Diez Mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal, divido en cuotas
de Un Mil Pesos cada una totalmente
suscripto e integrado por los socios por
partes iguales, según balance que se
acompaña, firmado por los mismos. —
Quinto: La dministraeión de la So-
ciedad estará a cargo do todos los so-
cios, en forma indistinta, quienes ten -

drán el uso de la firma social y podrán
realizar todos los a.ctos jurídicos auto-
rizados por las leyes, inclusive los men-
cionados en el artículo 1881, inciso 1':

2'; .T?; 4": 7?; 9?; 10»; 13o., 14o., 15o.,

y 17o. del Código Civil. Asimismo, los
socios podrán delegar una, alguna o to-
das las facultades que le competen den-
tro de la Sociedad, de acuerdo al pre-
sente artículo, en otra persona, no so-
cia y admitida por los consocios, me-
diante poder especial al efecto. — Sex-
to: Al treinta, y uno de Diciembre de
cada año, se practicará un Balance Ge-
neral, y el resultado, previa las re-
servas iegales, so distribuirá entre los
socios por partes iguales. —• En prueba
de conformidad, se firma el presente,
en Buenos Aires, a los 3 días del mes
de diciembre de 1964. Fdo.: María T.
De Rissio, Vda. de Franccscato, Ro-
berto Edie Franccscato y Clelia Ana
Matía.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1904.
— Mercedes Sí. Me. Guíre, secretaria.

$ 2.760 C.12Í1 N' 67.5CS V.12|l|65

CASA DIKSZTEIN
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera, . Instancia en lo Comer-
cial de Registro, Dr. Jean Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se
hoce saber por un día el siguiente
edicto:
Entre Israel Diksztein y Rebeca Frya

de Diksztein, ambos casados, argenti-
nos naturalizados, domiciliados en Pas-
teur N? 441, mayores de edad y hábiles
para contratar, se conviene la constitu-
ción de una sociedad comercial, que
continuará, con las operaciones de la
firma: "Casa Diksztein Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", de la que am-
bos contratantes son únicos socios, ins-
cripta bajo el N« 977 F» 229 IA 28 con
fecha 13¡5Í1955, y que fenece el 31 del
corriente mes. El Contrato se regirá, por
las cláusulas siguientes: Primera: con-
viénesc entre las partes la constitución
de una. sociedad comercial que girará, en
plaza bajo la razón social "CASA
DIKSZTEIN SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA". La sedo so-
cial es Pasteur 441, y su objeto será
confeccionar y vender tejidos en gene-
ral. — Segunda: La duración es hasta
el día 31 de diciembre de mil novecien-
tos setenta y dos, a partir del día 31 de
marzo del corriente año, a cuya fecha,

se retrotrae la validez de todas las ope-
raciones comerciales efectuadas.— Ter-
cera: El Capital Social lo constituye la

suma de novecientos cincuenta mil
pesos m|n. ($ 950.000 m[n.), forma-
do por novecientas cincuenta cuotas-
Capital de Un mil posos m|n. cada, cuo-
ta, distribuidas entre los socios en la

siguiente forma: Israel Diksztein, sete-
cientos veinticinco cuotas-capital tota-
lizando Setecientos veinticinco mil pe-
sos min. (S 72 5.0 00 m|n.), y Rebeca
Fryd de Diksztein, Doscientas veinticin-
co cuotas-capital totalizando Doscientos
veinticinco mil pesos m;n. ($ 225.000
mjn.), totalmente integrado según ba-
lance que las partes firman por sepa-
rado. —

'- Cuarta: La administración y
uso de la firma social, estará a cargo
indistinto de cualesquiera do los socios.— Quinta: Los balances serán anuales,
debiendo efectuarse el primero, el día
31 de marzo do 1965, distribuyéndose
las utilidades o soportándose las pérdi-
das, en la siguiente forma: Israel Diksz-
tein, setenta, por ciento; Rebeca Fryd
de Diksztein, treinta por ciento. — Sex-
ta: Toda divergencia entre los socios,

será, resuelta por arbitros arbitradoros
amigables componedores, designados
uno por cada socio, facultándoselos pa-
ra designar el tercero en caso do dis-

cordia, cuyo fallo será, inapelable. —
Séptima: ' Para todo lo no previsto, re-

girán las disposiciones de la Ley 1 1.C45,

y concordantes del Código de Comercio.
Fírmase el présenle en la Ciudad de

Buenos Aires, a los quince días del mes
de diciembre del año Mil novecientos
sesenta y cuatro. Sobrerraspado: "una"
y "designados". Vale. — Firmado: I.

Diksztein. - Rebeca Fryd de Diksztein.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 1964.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ 3.040.-- e.l2|l N? 67.570 V.12|l|65

SCHWABTZ & CÁNEPA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Na-

cional do Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, Secretaría del autorizante,
so hace saber por un día el siguiente
edicto:
Entre Celio Sehvvariz, argentino,

soltero, de profesión Martiliero Públi-
co domiciliado en la calle Córdoba
-í'A'Jl, Capital Federal y Jorge Héctor
Cánepa, argentino, casado con doña Ali-
cia. Gioconda Brusa, de profesión Mar-
tiliero Público, domiciliado en la calle

Soler 6001, Capital Federal, mayores
de edad y hábiles para, contratar, con-
vienen por este a,cto en constituir una
Sociedad de Responsabilidad Limitada,
que se regirá, por las disposiciones de
la Ley 11.645 y bajo las siguientes con-
diciones: Primero: En la fecha queda
constituida, una sociedad denominada
•SCHWARTZ & CÁNEPA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con domicilio en la calle Córdoba 4361,
Capital Federal, asiento principal de sus
actividades y sede de la Sociedad, pu-
diendo trasladarlo y establecer sucursa-
les y'o agencias y¡o representaciones en
cualquier punto de! territorio de la Re-
pública o Extranjero. — Segundo: El
objeto principal de la Sociedad lo cons-
tituye la explotación del ramo de Ope-
raciones Inmobiliarias, entre éstos, la

compra-venta de propiedades, transfe-
rencia de negocios, fondos de comercios,
hipotecas, administración de propieda-
des, y toda otra actividad directamente
vinculada a las tareas de la Sociedad.
Podrá formar parte del objeto do la

Sociedad, cualquier otro tipo do activi-

dad lícita, aceptada por unanimidad de
los socios. — Tercero: La duración de
este contrato será de diez años (10) a
partir de la fecha de su inscripción en
el Registro Público de Comercio. —
Cuarto: El Capital Social se fija en la

suma, de Cien mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal (mSn. 100.000), di-

vidido en cien cuotas de un mil pesos
moneda nacional cada una, suscriptas
por los socios en. las siguientes propor-
ciones: Celio Schwartz, Cincuenta mil

pesos moneda nacional (m$n. 50.000)

y Jorge Héctor Cánepa, Cincuenta mil

pesos moneda nacional (m$n. 50.000).

Estos * aportes lian sido realizados en
muebles, instalaciones, útiles y maqui-
narias, según balance e inventario que
se levanta en la fecha, que corre agre-
gado y que se considera parto del pre-

sente. Todos estos bienes se transfieren

en este acto a la. Sociedad que se cons-

tituye, hallándose las máquinas y de-

más citados en el inventario, deposita-

dos en el local social. — Quinto: La
Administración do la Sociedad será, ejer-

cida por los dos socios Celio Schwartz
y Jorgo Héctor Cánepa en forma con-

junta, estableciéndose que será, necesa-
rio la firma de ambos socios para el li-

bramiento de cheques, pagarés, obliga-

ciones en general que comprometan el

patrimonio de la Sociedad. La firma so-

cial, deberá, destinarse solamente a los

de la. Sociedad. Ninguno de los socios

podrá comprometer a la Sociedad en
negocios ajenos a la misma, ni otorgar
fianzas en favor de terceros. Todas las

decisiones necesarias para la conduc-
ción de la Sociedad se tomarán en for-

ma unánime. —
- Sexto: Anualmente, el

31 de diciembre y sin perjuicio de los

balances parciales, se practicar;! un In-

ventario y Balance General. — Séptimo:
De las utilidades líquidas y realizadas

so destinará un cinco por ciento para
el fondo de reserva que señala la Ley
11.645 y el saldo se distribuirá de acuer-

do al Capital. Las pérdidas se deduci-
rán de los capitales en relación al mon-
to suscripto. — Octavo: La Sociedad no
so disuelve por muerto o incapacidad
absoluta, declarada judicialmente, de
cualquiera de los socios; la Sociedad
continuará, la existencia con los herede-
ros del fallecido e incapaz, debiendo uni-

ficarse la representación cuando los he-
rederos sean más do uno. — Noveno:
En caso do retiro de un socio o cesión

de las cuotas sociales, el socio que so

retire o ceda, debe anunciarlo a los so-

cios mediante telegrama colacionado con
noventa días de anticipación. — Déci-

mo: I¿r sede, social será, el escritorio u
oficina del socio Celio Schwartz, que
lo facilita gratuitamente a la Sociedad.
La Sociedad no tendrá, derecho a la Ha-

yo del local, quedando bien aclarado que
ésta es de exclusiva propiedad del señor
Celio Schvv-artz. — Undécimo: Cualquier
duda o divergencia será resuelta por
arbitros arbitradoros, amigables compo-
nedores, designándose uno por cada so-

cio o socios y'o sus representantes que
sostengan una, tesis distinta, dentro de
los treinta, días de producida lo. cues-

tión. Antes de reunirse, los arbiíradores
nombrarán a otro arbitrador único par
ra . que a su vez dirima con caráote»
inapelable. En prueba de conformidad
se firman dos ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en la ciudad
do Buenos Aires, el 13 de marzo de mil
novecientos sesenta y cuatro. Fdo.: C.
Schwartz y J. H. Cánepa.
Buenos Aires, 15 de setiembre de .1964,— Lucio R. Meléndez. secretario.

? 5.200.— e.l2|l N" 67.571 v.l2il¡6í

FENOMT
Sociedad de Responsabilidad Liinitad»

Por disposición del Señor Juez Na-
cional en lo Comercial de Registro, so
hace saber por el término de, un día el

siguiente edicto:
Entre los señores don Edmundo José

Mara.bini, argentino, casado, domicilia-

do en Hipólito Yrigoyen dos mil seis-'

cientos diez y seis de esta Capital; doña
Elena Margarita Penna, argentina, sol-

tera, domiciliada en Caldas 69, Capital

y don Julio Alberto Bravo, argentino,

soltero, domiciliado en Avenida de Ma-
yo 1410, Capital Federal, se conviene
lo siguiente: Primero: Los señores Bel.

mundo José Marabini y Elena Marga-
rita Penna son socios de "FENOLIT,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITAD.-,.", una sociedad constituida
en esta ciudad e inscripta en el Regis-
tro Público de Comercio con -fecha, 20
do diciembre de mil novecientos cin-

cuenta y cuatro, bajo el número tres

mil doscientos cuarenta, folio cincuenta
y dos, del libro veintiocho de Contratos
de Sociedades de Responsabilidad Limi-
tada, con las modificaciones convenidas
e inscriptas el 18 de setiembre de 19571

bajo el número tres mil setenta y ocho
al folio ciento doce del libro treinta, si

tres de Sociedades de Responsabilidad
Limitada y las resultantes de los téo.

minos de la cesión de cuotas efectuada
a favor de ambos socios. — Segundo:
El señor Edmundo José Marabini, ven-
de y el señor Julio Alberto Bravo com-
pra seis mil setecientas cuotas de ca-
pital de Fenolit, S.R.L., en la suma
de imjn ilion ochocientos mil pesos mo-
neda nacional, importe que el señor Ma-
rabini manifiesta haber recibido coi),

anterioridad. — Tercero: Se modifica
el artículo segundo del contrato social

que queda redactado en la siguiente
forma: La, sociedad tiene por objeto i»

manufactura de materiales plásticos, la

explotación del ramo de fabricación,
industrialización y comercialización de-

artículos metalúrgicos, maquinarias, re-

puestos y accesorios, para automotores,
motores eléctricos, artículos para el

hogar, artículos para la industria en ge.
neral, materias primas, herramientas,
mercaderías en general y reparaciones
en general de los artículos pertenecien-
tes a los rubros arriba citados; comi-
siones y representaciones, importacio-
nes, exportaciones, adquisiciones y ena-
jenaciones de bienes muebles e inmue-
bles; dar y tomar préstamos con ga-
rantía real o sin ella. A los efectos del
cumplimiento de sus fines la sociedad
podrá, efectuar y otorgar todos los con-
tratos y actos jurídicos que sean nece-
sarios o convenientes con particulares,

sociedades o Bancos, inclusive el Ban-
co de la Nación Argentina, Banco In-

dustrial, Banco Central, Banco de la

Provincia do Buenos Aires, Banco Hi-
potecario Nacional, aceptando las cláu-

sulas especiales correspondientes a esas

instituciones. Entre esos actos y con-

tratos se incluye: a) Comprar y vender
mercaderías, bienes muebles e inmue-
bles, semovientes, créditos, títulos y
acciones, darlos f recibirlo en hipoteca,

prenda o antieresis, cesiones, permutas,
locación, depósito, mutuo, usufructo,
comodato y uso por los precios, plazos,

forma de pago, clases de moneda, in-

tereses, pactos y demás condiciones cru$

se considere conveniente; b) Realizar,

todas las operaciones con los Bancos do
cualquier clase, abrir cuentas corrien-

tes, solicitar y concretar préstamos,
créditos o descuentos con o sin sarán»
tía, depositar, extraer, otorgar, librar,

aceptar, avalar, ceder, endosar o des-

contar dinero, títulos, pagarés, cheques,

giros, vales, letras de cambio, va iranís,

cartas do créditos o cualquier otra cla«

so de documentos o efectos do comer-
cio, dando o aceptando garantías rea-

les o personales; e) Inscribirse en la.

Dirección de Aduanas o Receptorías:,

ti) Aceptar o conferir poderes generales
o especiales, consignaciones, agencias*,

representaciones y gestión de m -socios,

concurrir a licitacions públicas, solici-

tar patentes de invención, .marcas de
comercio, celebrar todos los ,

contratos'

autorizados por el Código Civil, y demás,

leyes do la Nación y otorgar todos loa

documentos o instrumentos públicos o
privados que correspondan a las ope-

'

raciones de la sociedad. Esta enume-
ración no es taxativa y en consecuencia-,

la sociedad tendrá, una amplia capo.eit-

da.ci. para realizar todos los actos jurídi-

cos que se rekm'men directa o indirecta-

mente con su ob ¡oto - — Cuarto: Sea
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modifica el artículo tercero del contra-
to social que queda redactado en la si-

guiente- forma: El capital social es de
un millón quinientos mil pesos mone-
da nacional de curso legal, integrado
por cuotas de cien pesos m'n. cada una
y aportado en la siguiente forma: Kle-
na Margarita Pama, un mil quinientas
cuotas; Edmundo José Marabini, seis

mil setecientas cincuenta cuotas y Ju-
lio Alberto Bravo, seis mil setecientas
cincuenta cuotas. .'Dicho ca.pital se halla
integrado. — Quinto: Se modifica el ar-
tículo quinto del contrato social que
queda, redactado en la siguiente forma:
La gerencia estará, a cargo de los socios
'Edmundo José Marabini y Julio Alber-
to Bravo, quienes obligarán a la socie-

dad con la firma, conjunta de ambos.
Tendrán la mayor amplitud de facul-
tades, incluso para, realizar los a.ctos a
que se refieren los artículos setecientos
ochenta, y dos, ochocientos seis, ocho-
cientos treinta y nueve y un mil ocho-
cientos ochenta y uno del Código Civil y
artículo seiscientos ocho del Código de
Comercio. — Sexto: Se modifica el ar-
tículo, séptimo del contrato social que
queda, redactado en la siguiente forma:
Anualmente se practicará el balance
general al 31 de diciembre y las utili-

dades —previa, deducción del cinco por
ciento destinado a constituir el fondo
de reserva legal, cuyo máximo será el

diez por ciento del ca.pital social— se-

rán repartidas en esta proporción: cua-
renta, y cinco por ciento al señor Ed-
mundo José Marabini; cuarenta y cinco
por ciento al señor Julio Alberto Bravo
y el diez por ciento para la señorita
Elena Margarita Penna. En caso de
'•rodueirse pérdidas, éstas serán carga-
das a los socios en proporción a sus
.aportes hasta el monto de los mismos.
El próximo balance general se prac-
ticará el SI de diciembre de 1964. —
En fe de todo lo expuesto se firma en
tres ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto, quedando autorizado
cualquiera de los firmantes para proce-
der a su inscripción en el Registro Pú-
nico de Comercio. — Buenos Aires. 27
de agosto de 19 64. — Edmundo José
Marabini. — Elena Margarita Penna.— Jubo Alberto Bravo. — Slraspado:
"ambos'. Vale.
Buenos Aires, 22 de diciembre 19G4.— Mercedes M. Me. Guire, secretaria

.
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I, O R E N A
Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez en lo

Comercial de Registro, Doctor Jean
Christian Is'issen, Secretaria del autori-
zante se hace saber por un día que por
escritura del 2 5 de Noviembre del año
en curso pasada ante Escribano Rodol-
fo Porro, don Ramón Btesh cedió las
un mil cien cuotas de capital que poseía
en "CORENA SOCXEDAB BE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" a favor de los
señores Rafael -Vaftali y José Naftali en
la siguiente proporción: mil cuotas al

señor Rafael Naftali por un millón de
pesos moneda nacional y cien cuotas a
don .losé Naftali por cien mil pesos mo-
neda nacional. — Asimismo se modifica-
ron las cláusulas Séptima y Undécima
del contrato social que para el futuro
quedan redactadas así: "Séptima: Admi-
nistración: La administración de la so-
ciedad estará a cargo exclusiva del señor
Rafael Naftali. que asume el carácter
de Gerente y Administrador General. -

—

Sin perjuicio de la generalidad de facul-
tades que el uso de la firma confiere al
socio Gerente o Administrador so le fa-
culta especialmente para efectuar toda
clase de operaciones bancarias, ya sea
con los Bancos Central de la República
Argentina, de la Nación Argentina, de
la Provincia de Buenos Aires, Municipal
de ¡a Ciudad de Buenos Aires, Industrial
de la República Argentina, Hipotecario
Nacional o con cualesquiera otras Insti-

tuciones bancarias, oficiales, provincia-
les o particulares de esta República o

del extranjero. - - Girar y firmar cheques
contra los fondos sociales o en descu-
bierto, Ineer depósitos, volverlos a reti-

rar, estab'Ceer cuentas corrientes, acep-
tar, endosar, descontar, n.va lar y protes-
tar letras, vales, chequea, pagarés y do-
má.s pap>eies de comercio yio renovarlos
a sus veneimienf os, hacer pagos que no
sean los ordinarios de la, administración,
cobrar y percibir, hacer novaciones que
extingan obligaciones, transigir, compro-
meter en arbitros, prorrogar jurisdiccio-

nes, renunciar al derecho de apelar, lia-

cor remisión y quitas de deudas, prestar
dinero o tomarlo prestado bajo garantía
personal o real, como hipoteca, prendas,
etcétera; dar y tomar bienes raices y
otros en arrendamiento por más o mo-
nos de seis años, constituir a la, sociedad
en depositaría, iormar sociedades, cele-

brar contratos de prenda, incluso aera-
ria.s, cancelar hipotecas y hacer libera-

ciones total o parcial de los bienes afec-
tados, conferir poderes generales o es-

peciales y revocarlos y efectuar los de-
más actos y operaciones comprendidos

en los objetos de la sociedad y enume-
rados en la cláusula sexta del Estatuto,
que se dan aquí por reproducidos, con
facultad también de rescindir y modifi-
car convenios y otorgar y firmar todas
las escrituras y documentos públicos y
privados que se requieran; nombrar y
remover empleados, fijándoles sus remu-
neraciones; gratificaciones, comisiones
o habilitaciones y verificar finalmente
cuanto más sea necesario a los fines de
la sociedad pues la. enumeración que pre-
cede no es limitativa sino meramente
explicativa. — Undécima: Utilidades o
Pérdidas: Las utilidades líquidas y rea-
lizadas que resulten, de cada balance se-

rán distribuidas en !a siguiente forma:
cinco por ciento se destinará, al fondo
de Reserva Legal, hasta que llegue al
diez por ciento del capital social y el

saldo pertenecerá a los socios en la, si-

guiente proporción: noventa y cinco por
ciento al señor Rafael Naftali y cinco
por ciento al señor Josó Naftali. — Si

hubiere pérdidas serán soportadas en la
misma proporción entre los socios, pa-
sándose al nuevo ejercicio. — En conse-
cuencia los señores comparecientes don
Rafael Naftali y don José Naftali, repre-
sentado éste, último por doña Cecilia Ha-
rnoui de Naftali, dejan efectuadas las
modificaciones referidas, que en la for-
ma expuesta se considerarán incorpora-
das al contrato social a cuyo fiel cum-
plimiento se obligan los exponentes con-
forme a derecho, solicitando de mí el

autorizante expida testimonio de la pre-
sente para su inscripción en el Registro
correspondiente. — E|L. : "pasada ante
Escribano Rodolfo Porro". Vale.
Buenos Aires, 22 do diciembre de 1961.— Lucio R. Meléndez, secretario.
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R. TARANTOLA Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez .¡.Nacio-

nal de Primera en lo Comercia), de Re-
gistro Doctor Jean Christian Nissen Se-

cretaría del autorizante, se hace saber
por un día el siguiente Edicto:

Testimonio.— Entre don Rodolfo Ta-
rántula, italiano, casado en segundas
nupcias, don José María Castagnino, ar-
gentino, casado en primeras nupcias, don
Guerino Spina, brasileño, casado en pri-

meras nupcias, don Genaro Spina, bra-
sileño, casado en primeras nupcias, don
Miguel Spina, brasileño casauo en pri-

meras nupcias y don Roberto Segovia,

argentino casado en primeras nupcias
todos mayores de edad, domiciliados le-

galmente en esta Capital, calle Layalle

tres mil ciento -.veintiuno, siendo los cin-

co primeros los únicos socios componen-
tes de la Sociedad con sede en esta Ca-

pital denominada "R. TARANTOLA ~SL

COMPAÑÍA SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA" la cual se rige

por el contrato celebrado el treinta de

Junio de mil novecientos cincuenta s

cuatro, el cual se inscribió en el Regis-
tro Público de Comercio el catorce de

Octubre de mil novecientos cincuenta, y
cuatro bajo el número dos mil seiscien-

tos veintinueve al folio cuarenta y seis

del libro veintisiete de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, modificado el

veintiocho de Junio de mil novecientos

cincuenta y cinco en cuanto a la clausu-

la cuarta " elevando el capital a pesos

tres millones quinientos mil, que fue

inscripto el cinco de Octubre de mil

novecientos cincuenta y cinco bajo el nú-

mero dos mil seiscientos dos al folio se-

senta y dos del libro veintinueve de So-

ciedades de Responsabilidad Limitada,

que a su vez fue modificado por el con-

trato del treinta de Mayo de mil nove-

cientos cincuenta y seis, en cuanto a, las

cláusulas segunda, cuarta y décima, se-

gún quedó expresado en dicho contra-

to que elevó el ca.pital social a, cuatro

millón. s quinientos mil pesos moneda
nacional el que fue inscripto el diez y
nievo <le Julio de mil novecientos cin

cuenta y seis en el Registro Público de

Comercio 1)3 jo el número mil trescien

tos sesenta y cinco al folio cuatrocien-

tos cinco del libro veintinueve de con

tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, modificado por el contrato del

diez de Diciembre de mil novecientos cin-

cuenta y seis en cuanto a la cláusula
cuarta elevando el capital a pesos seis

millones, que fue inscripto el once de

Marzo de mil novecientos cincuenta y

siete, bajo el número cuatrocientos no-

venta y dos al folio ciento noventa del

libro treinta y dos do Sociedades de Res-

ponsabilidad Limitada, modificado por el

contrato del catorce de Octubre de mil

novecientos cincuenta y siete en cuanto

a la cláusula cuarta elevando el capí-

tal a pesos sieto millones que fue ins-

cripto el veintiuno de abril de mil nove-

cientos cincuenta y ocho bajo el núme-
ro mii trescientos sesenta al folio tres-

cientos cincuenta y siete del libro trein-

ta y cuatro de Sociedades do Responsa-
bilidad Limitada, modificado por el con-

trato del treinta de Octubre de mil no-

vecientos cincuenta v o r-ho en cnanto a

la cláusula, cuarta, elevando el capital
a pesos ocho millones quinientos mil y
modificando también la cláusula duodé-
cima, que fue inscripto el treinta de
Marzo de mil novecientos cincuenta y
nueve bajo el número cuatrocientos
ochenta y dos al folio cuatrocientos trein-

ta y cinco del libro treinta y cinco de
Sociedades de Responsabilidad Limita
da, modificado por el contrato del trein-
ta de Noviembre de mil novecientos cin-

cuenta y nueve, en cuanto a la cláusula
cuarta elevando el capital a once millo-
nes de pesos y modificando también la,s

cláusulas quinta y décima, que fue ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio con fecha veinticinco de Abril de
mil novecientos sesenta, bajo el número
seiscientos cuarenta y ocho folio setenta
y uno del libro treinta y nueve de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada
modificado por el contrato del cuatro de
Noviembre de mil novecientos sesenta, en
cuanto a las cláusulas cuarta, quinta y
décimo sexta., elevando el capital social

a la suma, de catorce millones que fue

inscripto en el Registro Público de Co-
mercio con fecha siete de Febrero de mil
novecientos sesenta y uno bajo el núme-
ro setenta y dos, al folio cuatrocientos
cincuenta y uno del libro cuarenta de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,
modificado por el contrato del veintiséis
de Octubre de mil novecientos sesenta y
uno en cuanto a las clausulas cuarta y
décima y elevando el capital social a
la suma de treinta y tres millones de
pesos moneda nacional, que fue inscrip-
to el diecinueve de Febrero de mil no-
vecientos sesenta y dos bajo el número
doscientos setenta, y tres al folio diez
del libro cuarenta y cuatro de Socie-
dades de Responsabilidad Limitada, mo-
dificado por el contrato del treinta de
Octubre de mil novecientos sesenta y
tres con motivo de la cesión de cuotas
efectuada y en cuanto a las cláusulas
cuarta y décima, que fue inscripto el

seis de Mayo de mil novecientos sesen-
ta y cuatro bajo ei número ochocien-
tos ochenta y siete al folio setenta y
dos del libro cuarenta y siete de con-
tratos de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada, modificado por el contra-
to del diecisiete de Noviembre de mil
novecientos sesenta y cuatro con moti-

vo de la reducción de capital social que
se encuentra actualmente en trámite de
inscripción en el Registro Público de
Comercio, convienen: Primero: Los se-
ñores José María Castagnino, Genaro
Spina y Miguel Spina, venden, ceden y
transfieren al señor Rodolfo Tarántola
la totalidad de las cuotas crac poseen
en la Sociedad "R. Tarántola y Compa-
ñía Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" o sea nueve mil ochocientas cuo-
tas, valor nominal cien pesos moneda
nacional cada una, cada uno de ellos,

a su valor nominal o sea por la suma
de novecientos ochenta mil pesos mo-
neda nacional. El señor Rodolfo Tarán-
tola abona en este acto la cantidad de
novecientos ochenta mil pesos moneda
nacional a cada uno de los señores Jo-
sé María Castagnino, Genaro Spina y
Miguel Spina y éstos otorgan formal
recibo por el presento documento a fa-

vor del señor Rodolfo Tarántola por las

cantidades recibidas. Segundo: El señor
Guerino Spina del total de las nueve
mil ochocientas cuotas valor nominal
cien pesos moneda nacional cada una
que posee en la Sociedad "R. Taránto-
la v Compañía Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada" vende, cede y trans-

fiero a los señores Rodolfo Tarántola
y Roberto Segovin, seis mil ochocientas

y mil cuotas valor nominal cien pesos
moneda nacional cada una, respectiva-

mente, a su valor nominal o sea por las

sumas' ¿le seiscientos ochenta mil pesos

moneda nacional y cien mil pesos mo-
neda nacional. Los señores Rodolfo Ta-

rántola y Roberto Segovia abonan en

esto acto, respectivamente, las cantida-

des de seiscientos ochenta mil pesos

moneda nacional y cien mil pesos mo-
neda nacional al señor Guerino Spina
olorgando este último por el presento

documento formal recibo a los prime-

ros por las cantidades recibidas. Terce-

ro: Los señores RodoUo Tarántola, Jo-

sé María Castagnino, Genaro Spma, Mi-

guel Spina v Guerino Spina se otorgan

expresamente las recíprocas y necesa-

rias conformidades par;l efectuar 7as

cesiones que anteceden, pasando los

cesionarios a, ocupar el mismo
lugar que correspondía a los

ceden tes con sus derechos y obli-

gaciones. — Cuarto: Los señores Rodol-

fo Tarántola, Guerino Spina y Roberto
Segovia. en su carácter de únicos socios

de la Sociedad: "R. Tarántola y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad. Limi-

tada", en virtud, de las cesiones que se

dejan expresadas, por unanimidad re-

suelven prorrogar el contrato de la ex-

presada Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, loor el término de diez años, a

contar del doce de diciembre del co-

rriente año mil novecientos sc-senia y
cuatro, bajo las siguientes cláusulas:

Primera: La sociedad continuará deno-
minándose "R. Tarántola y Convpañía, I

Sociedad de Responsabilidad Limitada'^— Su domicilio seguirá siendo en. ests
Capital sin perjuicio de establecer agen-
cias, representaciones o sucursales, úl>

cualquier lugar ele la República o de?
extranjero. — Segunda: El objeto de lffi

sociedad es el de importar, exportar,
producir, comerciar e industrializar fru-
tas, frutos y productos. — También PC-,
drá representar a empresas análoga,?;
sean del país o de! extranjero y recibíi'

y-o fiar en consignación. — Asimismo,
eon la conformidad de los socios la So-
ciedad podrá., a los mismos fines, aso
ciarse con otras personas ya sean jurí»
nicas o físicas, del país o del extrae
joro. - Tercera: La sociedad durará
diex años a contar de la expresada 'fe-

cha del doce de diciembre de mil nove
cientos sesenta y cuatro. — Podrá, no
obstante disolverse cada treinta, de sep-

tiembre siempre que uno de los socios
notifique a ios otros por telegrama cola»
clonado su voluntad en ese sentido ante,?

del treinta de junio de cada año. Los
otros socios podrán optar si 'aceptan la

liquidación de la sociedad o si cont%
núan en la misma haciéndose cargo de;

las cuotas del socio saliente, y en ost<t

caso, deberán abonar a éste lo que le

correspondiese por capital y utilidades;

de acuerdo al balance del ejercicio de-
biendo efectuarse el pago en dinero eíée«
tivo en un plazo no mayor de treinta
días, luego de aprobado dicho balancé;— Cuarta: El capital social queda ¡i*.

jado en la suma de once millones d<S.

liosos moneda nacional, dividido eii'

ciento diez mil cuotas de cien pesos mo-
neda nacional cada una y que se hallan'

incorporadas al giro social, según se
comprueba con el balance correspon-
diente que certificado por Contador Pú-
blico Nacional y firmado por los socios',,

hace parte del presente y que corres-
ponde a los socios en la siguiente pro-
porción: al señor Rodolfo Tarántola ¡3

suma de diez millones setecientos Biii'

pesos moneda, nacional o sea la, cantil-.

.

dad de ciento siete mil cuotas; el señol:

Guerino Spina, la suma de doscientos'

mil pesos moneda nacional o sea lií

cantidad de dos mil cuotas y al señor:,

Roberto Segovia, la suma de cien mi}
pesos moneda, nacional, o sea la can-
tidad de un mil cuotas. -— Quinta: L¡9t

dirección, gerencia y administración dé-

la sociedad estará exclusivamente a car»
go del socio señor Rodolfo Tarántola*
que en este acto queda nombrado Ge-
rente-Administrador y tendrá con ca-

rácter exclusivo el uso do la firma so-;

cial. — No podrá comprometerla CB
negociaciones ajenas al giro social ni oi>.

prestaciones gratuitas. — Sexta: E>
Gerente-Administrador podrá nombrar
uno o más apodei'o.dos, otorgando los
poderes del caso. — El Gerente-Admiv
nistrador o los apoderados podrá!?,

aparte de administrar y realizar los ne-
gocios que constituyen su objeto, girar,

cheques contra fondos de la socicdaáí
que tuviere depositados o se deposita»,

ren a su nombre o a su orden en cuento-

comente y|o plazo fijo en cualqrüeit
establecimiento bancario particular pf

oficial, nacional, provincial o extranje-
ro, radicado en el pais o en el exterior*

incluso el Banco Central de la Repú-»
biiea Argentina,, Banco de la Nació-a
Argentina, Banco de la Provincia Se

;

Buenos Aires, Banco Hipotecario Na-
cional, Banco Industrial Argentino, Mu-
nicipal de la Ciudad de Buenos AJi.'C£>'

liquidar las operaciones y g i r a, r íii-

descubierto, como así también podré'
ejercitar ante dichas instituciones todá^
ias facultades que se enumeran más
adelante, incluso todos los derechos rea*
les. — Podrá conferir poderes especia»
les o generales para representar a la

sociedad en todo asunto o causa, judi-
cial o administrativa en los cuales la"

misma, sea parte como actora, deman-
dada o tercera interviniente; podrá co«
brar y percibir lo que se le adeudara.
representarla, en juicios de convocato-
ria, quiebra o concurso civil, acordar!
quitas, esperas, aceptar dividendos pro»,

visionales o definitivos, transigir cual»',

quier cuestión o asunto; someterlos '$

arbitraje, incluso amigables compone-
dores, prorrogar y declinar de jurisdic-
ción. Podrá, asimismo adquirir, in-
cribir, transferir o enajenar por cual,,

quier título, marcas, patentes, bienes
muebles, semovientes o raíces, consti-
tuir o aceptar hipotecas, prendas o an-
ticresis, como también cualquier otro
derecho real. Podrá, inclusive otor-
gar los poderes especiales previstos por
el artículo mil ochocientos ochenta y,

uno del Código Civil, incisos uno tí

cuatro y siete a diez y siete en cuanto
fuera aplicable a los actos de la so-

ciedad, — Podrán también firmar le-
tras, pagarés, vales u otros documentos,
ya sea como librador, endosante, acep-
tante, o avalista, solicitar préstamos y
descuentos, percibir " dichos préstamos, .-

transferir y ceder créditos, derechos,
nociones, aceptar bienes muebles e in-
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•muebles en pago; aceptar garantías hi-

potecarias y prendarlas; celebrar loca

ciónos y arrendamientos, por mayor o

menor plazo que el.de seis. aros, fijar

domicilios especiales; aceptar y firta<aa

todas las escrituras públicas y docu-
mentos privados que'., se .'requieran. I'or-

mular protestas y protestos, represen
tarto, ante las autoridades admiruslra--

uvas, sean municipales, nacionales, pro-

vinciales o del extranjero, permutar,
dar y recibir en pago, comprar o ven

der al contado o a plazos, mercaderías
y toda clase de bienes, sean muebles o

inmuebles o de otra naturaleza, de-

mandar, acusar, y promover querellas,

dar o tomar posesión, -recibir dinero en

depósito, efectuar toda, clase, de opera-
ciones con particulares o instituciones

del país o del extranjero, comprar y
vender acciones de sociedades anóni-

mas e en comandita, títulos de renta,

poner y absolver posiciones, producir.

todo Eren ero de prueba o informacio-

nes, comprometer en arbitros, renun-
ciar a apelaciones y toda clase de re-

cursos; renunciar a prescripciones ad-

quiridas, aceptar o impugnar consig-

naciones en pago, novaciones, remisio-

nes -o quitas de .deudas, percibir y otor-

gar recibos y cartas de pago; hacer
manifestaciones, .de bienes, nombrar y
remover el personal; fijar sus sueldos

y dirigir en calidad de único jefe a to-

dos ios empleados, efectuar las com-
pras y .formalizar contratos de toda ín-

dole comercial; firmar la correspon-

dencia. — Cualquier acto de adminis-
tración civil o comercial que no esté

expresamente enumerado en esta cláu-

sula, también podrá, ser ejecutado por

el gerente. — Séptima: A los socios les

queda expresamente prohibido realizar

operaciones similares a las de la so-

ciedad, sea personalmente o como so-

cios de entidades análogas. — Octava:

Se considera ejercicio social el período

¡»mj>reridido entre el primero de ociar

t»re y el treinta de setiembre do cada

año, debiendo practicarse al vencimiento

«le 'cada uno de los sucesivos ejerci-

cios un balance general y cuadro de, ga-

nancias y pérdidas cuyas bases de for-

mación se ajustarán a las normas lega-

les y reglamentarias en vigencia, sin

perjuicio do los balances parciales de
comprobación que cada uno de los so-

cios .podrá, -solicitar al gerente. Los ba-

tanees serán aprobados por los socios y
si dentro de los quince días subsiguien-

tes a la presentación del balance gene-

mi, ninguno de los socios manifestase

par escrito su disconformidad, se lo ten-

drá por aprobado de pleno derecho^

—

Novena: De las utilidades realizadas y
Hórridas resultantes se precederá a la

formación del fondo de reserva proscripto

por la Ley 11.6 15 destinando un cinco por

ciento hasta alcanzar el máximo estable-

cido por la ley. Se abonará anualmente
a loe socios señores Gu crino Spina y lio-

foerío Segovia, sobre el capital aportado

por cada uno de ellos, el interés que fi-

jen los socios de comím acuerdo en

cada ejercicio. Las utilidades restantes

se distribu i ríen cincuenta por ciento para

el sefur Rodolfo Tarántola., treinta y

cinco por ciento para el señor Guerino

Spina -'' quince por ciento para el señor

Roberto Segovia. Si hubiera pérdidas se-

rán soportadas en la misma proporción

por los socios. — Décima: El falleci-

miento o la incapacidad declarada por

sentencia judicial de uno o más socios

no será causa de la disolución social,

subsistirá entre los sobrevivientes, y los

herederos del socio fallecido represen-

tados por una sola persona o por el

curador en su caso. En el supuesto de

producirse el fallecimiento o declaración

judicial de incapacidad de alguno de los

socios, los herederos del causantes o re-

presentantes legal del incapaz, en so ca-

so, dentro de los sesenta dios contados

a partir del fallecimiento del socio o de

su declaración de incapacidad, podran
optar cutre: a) Continuar en la Socie-

dad a cuyo efecto los herederos debe-

rá» unificar su representación; b) Ven-

der sus cuotas a los sobrevivientes o ca-

paces los que deberán adquirirlas abo-

nando el haber total que resulte según

el balance a practicarse el día del fado-

ciiniepto o declaración de incapacidad

en el que deberán computarse los rubros

del activo a sus valores reales compu-
tándose también el valor llave del ne-

gocio y marcas. La suma resultante de-

berá ser abonada en cuatro cuotas igua-

les documentadas en pagarés con venci-

miento a los noventa., ciento ochenta,,

doscientos setenta y trescientos sesenta

días resnectivamente con interés banca-

rio. Cualquier divergencia resultante de.

la fijación de los valores antedichos sera

resuelta ñor medio del arbitraje previsto

en la cláusula décimo cuarta. — Déci-

ma Primera: Se llevará un libro _ de ac-

tas rubricado en donde se dejara cons-

tancia de las resoluciones que se adop-
ten-corno también y muy especialmente

las relativas al balance que so menciona
en ia cláusula octava. Todas las resolu-

ciones, incluso la aprobación do los ba-

lances y el nombramiento y remoción
fiel Gerente- Administra drr .-a

Mecidas por mayoría de capital, corres-
pondiendo a cada socio tantos .votos co-
mo cuotas de cien- pesos- moneda nacio-
nal tenga en su poder. Los socios se re-
unirán cada vez que cualquiera de ellos

lo considere necesario a efectos de tra-
tar o resolver cuestiones de interés so-
cial, asentándose sus resoluciones en el

libro do actas. Las actas deberán ser
firmadas por todos los concurrentes a
Jas reuniones. listas actas reglarán las

relaciones internas de los socios entre
sí. pero no podrán ser exigidas en nin-
gún caso por terceros contratantes, por
cuanto en las relaciones de la sociedad
con dichos terceros, causarán obligacio-
nes legales los actos y disposiciones to-

madas y ejecutadas por el Gcronte-Ad-
ministrador. — -.Décima Segunda: Las
cuotas de capital no podrán ser trans-
feridas a terceros sin la conformidad
expresa de todos los socios pero éstos
tendrán derecho ele preferencia para ad-
quirirlas al contado al valor del balance
clel ejercicio en que se produzca el re-

tiro. Si más ele un socio deseara adqui-
rir las cuotas del socio saliente, la trans-
ferencia se hará, a prorrata de los res-
pectivos capitales cío cada uno en la

Sociedad. — Décima Tercera: Ln caso
de disolución de la Sociedad, la liquida-
ción se efectuará por intermedio del Ge-
rente-Administrador, señor Rodolfo Ta-
rántola. Este deberá ante todo abonar
las -deudas sociales, luego reintegrar a
cada socio el capital aportado y la par-
te proporcional de las Reservas. Til ex-
cedente entre el valor de libros y el

valor, real será considerado como utili-

dad y se distribuirá de acuerdo a
,
la

cláusula novena, o sea cincuenta por
ciento para el señor Rodolfo Tarántola,
treinta y cinco por ciento para el señor
Guerino Spina y quince por ciento para
el señor Roberto Segovia. Si hubiese pér-
didas serán soportadas en la misma pro-
porción. — Décima Cuarta: Toda cues-
tión o divergencia que se suscite entre
los socios o con los sucesores del falle-

cido, o con el representante del falleci-

do, o con el representante legal del in-
capacitado, sea durante la vigene'a del
contrato o durante la disolución y liqui-

dación de la sociedad y que sé refiera
a sus derechos y obligaciones o a atri-

buciones o a la interpretación y alcance
de este contrato, será dirimida i>or á.rbi-

tros arbitradores, amigables componedo-
res. Se nombrará uno por cada parm en
pugna, los cuales de antema.no nombra-
rán un tercero para el caso de discordia,
cuyo fa.llo será inapelable, bajo pena de
cien mil pesos moneda nacional, para la

parte que no lo acatare o recurriera a
la justicia, suma que será repartida en-
tre los socios contendores con él pro-
porcionalniente al monto de sus respoc-

|

aceptar la precedente proposición y
disponenr 1")' Designar a los señores
Rodolfo Drno'vsek, Ignacio Glinset: y
Alojzij Rezelj como gerentes de la so-
ciedad, durante el período de un año
a contar desde el primero de marzo de
mil novecientos- sesenta y cinco. 2") Las
personas recién elegidas ejercerán sus
mandatos con las mismas facultades
conferidas anteriormente, es decir que;
frente a terceros tendrán las enumera-
das en la cláusula, quinta del contrato
social ¿el 2 de octubre dc'li'51. 3<?)

Autorizar al señor Alojzij Rezelj para
realizar los trámites que fuesen necesa-

¡ ríos para dejar definitivamente inscrip-
ta la elección dispuesta en los puntos
anteriores. Sin más asuntos que tratar
se levanta la sesión a ¡as 17 horas. So-
bre raspado: del, vale. — Firmado: Va-
lentín Barle, Rodolfo Drnovsek, Igna-
cio Glinsele, Vinko Gorsie, Rodolfo Jur-
cec, Albín Kocar, Antonio Likozar, Juan
l'etek y Alojzij Rexeij. — Buenos Aires.
"2 de diciembre de ISGt. — Lucio R.
Meléndez, .secretario

.
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Por .disposición élel señor Juez Na-

|
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial de Registro, doctor Jean Chris-
tian Nissen, secretaría del autorizante,
se hace saber por un día el siguiente
Edicto:

Folio 1641. — Cesión de Cuotas y
Modificación de Contrato: Direcciones
Lar S. R. L. Escritura Número Qui-
nientos Noventa y tres: En la Ciudad
de Buenos Aires, a primero de Di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro, ante mí comparecen los seño-
res Leocadio Rigoberto Pérez, que- fir-
ma "Leocadio R. Pérez", casado, argén.

t

tino, domiciliado en la callo Pasco
i mil setenta y seis, piso primero, de-
I partamento letra "B"; clon Ramón Vi-
j

dal, casado, argentino, domiciliado en
j
la calle San Juan setecientos setenta y
ocho, don Luis ' Ceroueiro, que firma
"L. Cerqueiro", casado, argentino, do-

I

mieiliado en la calle Chile mil ciento
veinticuatro, piso cuarto, y don José
Osear Rodríguez Vidal, que firma "Jo-
sé O. Rodríguez Vidal'*, casado, argen-
tino, domiciliado en ¡a calle A'enezue-
la número mil ciento sesenta y cuatro,
piso octavo, departamento letra "A" to-

dos los comparecientes mayores de
edad, vecinos de esta Capital, personas
ele mi conocimiento doy fe, y dicen:
Que por documento privado de fecha
veintiséis de Abril de mil novecientosJUUjiunuiim: iHi.; t.i i iinuuo i.it n n.~> i c: mía, , ¡. . . . . -,

,
-

tivos capitales. En prueba de conformi- °.,ncl,en a
-

fl!° constituida entre los se-

dad se firman siete ejemplares de un » ove
%

don Alfonso Seoane Linares, y
mismo tenor e igual efecto, uno de los

< °" locadio Rigo,>erto Pérez, m socie-

cuales se habilita con el sellado de ley
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio, siendo los seis res-
tantes uno para cada parte, en Buenos
Aires, a. los cuatro días del mes de di-
ciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro. Rodolfo Tarántola; José María
Castagv.ino; Guerino Spina; Genaro Spi-
na; Miguel Spina y Roberto Segovia. En
mi carácter ele Escribano adseripto al
registro de Contratos Públicos N? 05, a
pedido de los interesados y para su pre-
sentación ante el Juzgado Nacional en
lo Comercial de Registro. Certifico que
las firmas que anteceden así corno las
estampadas al margen de las cinco fo-

dad que gira en esta plaza bajo la de-
nominación de "DIRECCIONES LAR
SOCTEDA1 ) DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en esta Ca-
pital, calle San Juan número setecien-
tos sesenta y siete, por ej término de
dos años a contar desde el primero de
Diciembre de mil novecientos cuarenta
y nueve, y con el objeto principal de ex-

plotar un fichero de direcciones de co-

comereiantes, industi-inles, profesionales

y particulares residentes en todo el te-

rritorio del país, a cuya sociedad se le

fijó un capital de cien mil pesos mo-
neda nacional, dividido en cien cuotas
de un mil pesos moneda nacional cada
una. suscripto por los socios por partes

¡as precedentes, son auténticas de i os j

una. suscripto p<m ios t-oen^ pu, ,-•..;

señores Rodolfo Tarántola, José María guales, estando la admimsu-aeior, v dv

Casíagnino, Guerino Spina. Genaro Spi- reccion de la sociedad, y el uso de la

na. Miguel Spina y Roberto Segovia. a ""^ soeiil1 a car-° <le am,,os S0C10S ln '

quienes conozco y han firmado en mi
presencia. — Buenos Aires, cuatro de
diciembre de mil novecientos sesenta y
cuatro. — Jorge Garaicoechea, Escri-
bano.
Buenos Aires, 21! de diciembre de 1 G 1

.

— Lucio R. Meléndez, secretario.
S 22.100.— e.12 1 N' 67.579 v.l2:i;C-l

esta-

Kl)ITOIt IAT, KAKACA
Sociedad de Kesponsab ldad Limitada

Por disposición de! doctor Jean Chris-
tia.n Nissen, Juez Nac'oi .al de Primera
Instancia en lo Comercial de Registro,
secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por un día el siguie-itc edicto: Acta
N? 6. En la Ciudad de Truenos Aires, a
los trece días del mes de noviembre de
mil novecientos sesenta y cuatro, sien-
do las quince treinta horas .se retinen
en la sede do la sociedad "El ÜTORIAL
BARAOA S. R. L." los señores Va-
lentín Barle, Rodolfo Rrnovsok. Igna-
cio Glinsok. Vinko Gorsie, Rodolfo Jur-
cec, Albín Kocar, Antonio Likozar, Juan
l'etek y Alojzij Rezcli preside la re-

unión el señor Valentín Barle quien ex-

presa que corresponde de acuerdo a lo

dispuesto en ln. cláusula sexta del- con-
trato social designar ge-i entes de la so-

ceodatl quienes tendían- a su cargo la

representación de la misma a partir del

primero de marzo de líiCé. proponien-
do la reelección para dicho cargo de los

señores: Rodolfo Drsorsek, Ignacio
Glinsek y Alojzij R ezeij .

-- Las socios

Presentes, que repta . irerím ;,i mayoría

de roles, re «athaa nce- unanimidad

listintamente con el cargo de socios
gerentes, de todo lo que se tomó razón
en el Registro Público de Comercio con
fecha veintiséis de Junio de mil nove-
cientos cincuenta, bajo el número mil
óchenla y cinco, ai folio cuatrocientos
sesenta y tres, del Libro diecisiete de
Contratos de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada.— Posteriormente por
documento privado de fecha dos de oc-
tubre de mil novecientos- cincuenta y
se's. fue modificado ei contrato social
relacionado, incorporando como nuevos
socios ,i los señores Taiis Cerouv.ro y Ra-
món Vidal, y aumentando el can'tnl de
la sociedad a la suma de Cjuio'entos mil
pesos moneda racional, dividido en cptl-

nieutns cuotas de mil pesos moneda na-
cional cada .una, integradas por los so-

cios en la siguiente forma: El señor
Alfouso Seoane Lina.res ciento noventa
cuotas o sean ciento noventa mil pe-
sos: el señor Leocadio Rigoberto Pérez
ciento noventa cuotas o sean cRnfo no-

venía mil pesos: el señor Luis Cerquei-
ro, sesenta cuotas o sean sesenta mil
pesos y el señor Ramón Vidal sesen-
ta cuotas o .sean sesenta mil nesos mo-
neda nacional. Por dicho documento se

fijó una duración a la sociedad de cin-

co a.ños prorragables automáticamente
por otro periodo igual no mediando
oposición fehaciente de alguno de los

socios, siguiendo el u'o de L firma so-

cial .a, cargo de los socios señores Seoa-
ne Linares y Pérez, de todo lo que se

tomó razón en el Registro Piiblico de
Comercio, con fecha dos de Noviembre
de mil novecientos cPrcnenta y seis, ba-

jo el iv.imoro dos mil ochocientos doce,

al folio noventa y seis, del Libro trein-
ta y uno de Contrato de Sociedades do
Responsabilidad Limitada.-'— I'or docu-
mentó privado de fecha veintiséis cié

Noviembre de mil novecientos sesenta
y tres, los socios señores Leocadio Ri-

goberto Pérez, Luis Cerqueiro, y Ra-
món Vidal, cedieron y transfirieron cotí:

efecto retroactivo al primero do Diciem-
bre de mil novecientos sesenta y dos, ai

señor José Osear Rodríguez Vidal trein-

ta y una cuotas de capital, o sea la su-

ma de treinta y un mil pesos moneda,
nacional, en la proporción de quince cuo-
tas del señor Leocadio Rigoberto Pé-
rez," ocho cuotas del señor Luis Cerquei-
ro y ocho cuotas del señor Ramón Vi-

dal, con lo que el capital social quedó
suscripto en la siguiente forma: cien-

to noventa cuotas para la sucesión; del

señor Alfonso Seoane Linares: ciento

setenta y cinco cuotas para el señor Leo-

cadio Rigoberto Pérez, cincuenta y do-3

cuotas para el señor Luis Cerqueiro:

cincuenta y dos cuotas para el señor

Ramón Vidal y treinta y una cuotas

para el señor José Osear Rodrigues;

Vidal: asimismo por este documento se

le fijó una nueva duración a la socie-

dad de cinco años a partir del prime-

ro de diciembre de mil novecientos s'e-

I senta v dos, y se designó gerentes de
!

-la sociedad con todas las atribuciones

! del contrato originario a los señores

, Leocadio Rigoberto Pérez y .Tose Os
;

I car Rodríguez Vidal; de todo lo que so

tomó razón en el Registro Público de
- Comercio, con fecha nueve de Octubre,
de mil novecientos sesenta y cuntió,
bajo. el número dos mil novecientos cia-

i

cuenta y cinco, al folio trescientos -'e-

sonta y ocho, del labro cuarenta y
|

siete, de Contratos de Sociedades ele R"s-
!
ponsabilidad Limitada.--- Finalmente y

j

por documento privado de fecha. dieeL

j
siete de Abril de mil novecientos se-

senta y cuatro, los señores .Tosí María-

Seoane y Dolores Linares de Seonne, en

¡

su carácter de únicos y universales he-

rederos del señor Alfonso Seoane Li-

nares, declarados en el respectivo jui-

: cío sucesorio que tramité por anle el
1 Juzgado Nacional de Primera Instan -ia

en lo Civil de esta Capital número vein-

tinueve, "a cargo del doc<or Wenceslao
Caballero, hijo, Secretaría de! doc-t. -•r -

Lucio L. Meléndez; cedieron y iransfi-

,
rieron a los señores I.eoeadi i Rigoher-

, to Vfira-, Ramón Vidal, Luis OeroueVo
y José Osear Rodríguez Vidal las cien-

to noventa cuotas de capital que le eo-

rerspondían al nombrado Sr. Seoane ta-

ñares en el cap'tal de la sociedad, y en

la proporción de cuarenta y nueve cuo-

tas para el señor Lee-cadio Rigoberto

Pérez, sesenta y una cuotas para cada

uno de los señores Ramón Vidal y Luis.

;
Cerqueiro v diecinueve cuotas para el

: señor José Osear Rodríguez A'idR, de

lo que se tomó razón en el Juzgado Na-
' cional de Primera Instancia en lo Co-

|
merci.al de Registio. can fecha seis de

Agosto de mil novecientos sesenta y cua-

! tro bajo el número mil ochocientos

i ochenta y uno, al folio cuatrocientos se-

¡
tenta v cinco del labro cuarenta V ocho

de Sociedades de Responsabilidad T.imi-

: tíuln — En virtud de esta cesión el ca-

' pital de la sociedad quedó snsjuomo en

i
la s'guienle proporción: El señor I.Vrez

doscientas veinticuatro cuo'as, el señor

i Vidal ciento trece cuotas, el señor C--r-

;
queiro ciento trece cuotas y el señor

Rodríguez Vidal cincuenta cuotas. -- Los
' Antecedentes Relacionados en sus res-

j
poéticos testimonios tengo a la vista.

< doy fe.— V el compareciente señor Leo-
i cádio Rigoberto Pérez, dice: Que Ven-

¡
de-. Cede y Transfiere al señor José <)s-

i car Rodríguez Vidal, Veinticuatro Cuo-
. tas valor nominal de mil pesos moneda
. nacional cada una. de las doscientas

; veinticuatro cuotas que le corresponden

¡
en el capital de la sociedad.— Esta

: venta se realiza por el precio tobil de

!
Veinticuatro Mil Pesos Moneda Naeio-
nal de Curso Legal, que el acl mírente

,
ha abonado íntegramente con anteriori-

dad a este acto, por cuyo importe to-

tal le otorga recibo y carta de paco
transfiriéndole la propiedad de los de-

rechos cedidos, colocándolo en su mis-

ino lugar de grado y prelación con su-

brogación legal.— La presente cesión

comprende todos los derechos y accio-

nes que le corresponden al cederte en
proporción a las cuotas cedidas por con-

cepto de capital, utilidades reservas lega-

les y facultativas y cualquier otro con-
cepto a partir de la fecha.— Por su par-

te el señor José Osear Rodríguez Vi-

da!, acepta la presente cesión por ha-
llarse de acuerdo a lo pactado, y en
unión con los oíros comparecientes en
su carácter de únicos componentes de
la sociedad, convienen modificar el con-

trato relacionado, que en lo suce-avo se

regirá por las siguientes e cláusulas.

—

Primera: Entre los señores Leocadio Ri-
goberto Pérez. Ramón Vidal, Luis <^er-

cjueiro y José Osear Rodríguez Vida!,

queda formalizada y prorrogada Ia so-

ciedad de responsabilidad limitada, que
i fue constituida originariamente por do»
eumento Dfivado de reeisa veintiséis de
Vbril üe mil novecientos. cincuenta, y

' que gira etr esta piaza -oajo ¡¿ denomi-
oacié.i de "Direcciones Lar Sociedad d»
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Uesponsabilidad Limitada", con domiei-
;io legal y sede principal de sus opera-
ciones en la calle >San Juan, setecientos
/esenm y siete, i!'^ esta Capital, sin per-
juicio de cambiarla posteriormente y
cío esíableeer sucursales en el interior
yjo exterior del país.— Segunda: El
término de la sociedad queda prorrogado
hasta el 3 de Noviembre del año mil
novecientos noventa.— Tercera,: El ob-
jeto principal de la sociedad lo cons-
tituye la explotación do un fichero de
direcciones de comerciantes, industria-
les, profesionales y particulares residen-
tes en todo el territorio del país sin per-
juicio de ampliar sus operaciones a otros
países cuando los socios lo estimen con-
veniente.— Efectuar importaciones y
exportaciones relacionadas con sus acti-
vidades. Cuarta: El capital de la sociedad
queda fijado en la. suma de Quinientos
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso

\

Legal, dividido en quinientas cuotas de
j

un mil pesos moneda nacional cada una, i

que es suscripto e integrado por los so-
]

oíos en la siguiente forma: El socio
Leocadio Rigoberto Pérez, doscientas
cuotas, o sean doscientos mil pesos mo-
neda nacional, el señor llamón Vi-
dal, ciento trece cuotas o sean ciento
trece mil pesos moneda nacional, el se-

ñor Luis Cerqueiro, ciento trece cuotas,
o sean ciento trece mil pesos moneda
nacional, y el. señor José Osear Rodrí-
guez Vidal, setenta y cuatro cuotas, o
sean setenta y cuatro mil pesos mone-
da nacional.— Quinta: Ea administra-
ción y dirección de la sociedad estará
a cargo indistintamente de los señores
Leocadio Rigoberto Pérez y .Tose Osear
Rodríguez; Vidal, quienes quedan nom-
brados gerentes, pudiendo hacer uso de
la firma, social en forma, conjunta, se-

parada, o indistintamente, a cuyo efecto
se les confieren las más amplias facul-
tades para administrar la sociedad, pe-
ro con absoluta prohibición de compro-
meterla, en garantías o fianzas de obli-

gaciones de terceros.— Sexta: Eos so-
cios gerentes actuando en la forma es-

tablecida en la cláusula anterior, po-
drán efectuar todos los actos ordinarios
y extraordinarios de la administración,
nombrar y despedir empleados, fijar

sueldos, comisiones, gratificaciones y
habilitaciones, conferir poderes genera-
les o especiales, realizar toda clase de
operaciones bancarias en cualquier es-

tablecimiento oficial o particular, in-

clusive con el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco Central de la República
Argentina., Banco Industrial de la Re-
pública, Banco de ¡a Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional
y sus agencias o sucursales, comprar,
vender o de cualquier manera gravar
bienes, muebles o inmuebles, ceder de-

rechos dar dinero en préstamo con o
sin garantía real o personal, represen-
tar a, la sociedad ante los poderes pú-
blicos, nacionales, provinciales, munici-

pales o policiales y todo otro ente autó-
nomo o no, ante los que la sociedad
pueda tener derechos o intereses com-
prometidos, representar a la sociedad en
todas las cansas o pleitos de cualquier
fuero o Jurisdicción, como actora o de-
mandada, otorgar y firmar escrituras
públicas y documentos privados y eje-

cutar todos los demás actos, gestiones

y diligencias permitidas por las leyes en
defensa de los derechos de la sociedad,

pues la enumeración que antecede no es
limitativa sino explicativa.— Los socios
no p o d r á n dedicarse a actividades
que comporten competencia para la so-

ciedad ni asumir la representación de
firmas dedicadas a las actividades espe-

cíficas de la sociedad.— Séptima: Anual-
mente cada treinta de noviembre se efec-

tuará un balance, general o inventario

de las existencias de la sociedad, sin per-

juicio de los.balances mensuales de com-
probación que podrán practicarse en
cualquier momento que alguno de los

socios lo estime conveniente. — De las

utilidades líquidas y realizadas y después
de practicadas las amortizaciones técni-

cas se procederá a distribuir el remanen-
te entre los socios de la siguiente forma:
cuarenta por ciento para el señor Leo-
cadio Rigoberto Pérez; veintidós y me-
dio por ciento para cada uno de los se-

ñores Ramón "Vidal y Luis Cerqueiro y
quince por ciento para el señor José Os-
ear Rodríguez Vidal. — Las pérdidas
si las hubiere serán soportadas en la mis-

ma proporción que las ganancias. — Los
Balances se tendrán por conformados,
si dentro de los sesenta días de pi-acti-

eados los mismos, ninguno de los socios

manifiesta su disconformidad. — Octava:
Los socios podrán efectuar retiros men-
suales a cuenta de utilidades. — Nove-
na:' Ningún socio podrá, transferir sus
• •notas sociales en forma parcial o total

a terceros sin consentimiento unánime
de los otros socios. - Décima: Sin per-
inicio d-1 tiempo convenido de duración
,\c\ contrato, cualquiera, de ios socios po-
i<vá solicitar su retiro con un aviso an-
ticipado de noventa días por telegrama
colacionado. Décima Primera: Las
causas de disolución de la sociedad son
las que enumera, el Código de Comercio.— En caso de disolución anticipada o
retiro 'V alguno de los socios, se podrá
vasolv-"" entre la, disolución total o eon-
tinua¡' con la sociedad, abonando al o a.

ios socios saliente-: su capital, reservas
y utilidades en ouaT.ro cuotas anuales sin
interés, d<> acuerdo al balance que impe-
rativa.moiHo deberá practicarse. —- SI se

resolviera proceder a ';,->. liquidación se
realizará el activo y íe extinguirá el pa-
sivo, distribuyéndose el remanente entre
los socios en proporción a. sus capita-
les. — Décima Segunda: E'n caso de fa-

llecimiento, interdicción o inca,pacidad
legal declarada de alguno do los socios,

la sociedad procederá a abonar a los he-
rederos o representantes del socio falle-

cido o declarado incapaz, el capital, re-

servas y utilidades acumuladas, pagan-
do el total en tres cuotas iguales y anua-
les, sin interés, abonándose la primera
cuota dentro de los treinta días de apro-
bada la pericia, contable en el juicio res-

pectivo. — Se practicará, el correspon-
diente balance a la fecha de fallecimien-
to o de declaración de incapacidad. —
Décima Tercera: Cualquier cuestión que
se suscitare entre los socios durante, lo,

vigencia, de la sociedad o al tiempo de
disolverla, liquidarla o dividirse el cau-
dal común, o que sea una consecuencia
de la existencia de la sociedad será re-
suelta, sin forma de juicio, por arbitros
arbitradores, amigables componedores,
nombrados uno por cada parte, quienes
decidirán sobre la cuestión planteada,. —
?'"n caso de diferencias entre los arbitros,
éstos designarán un tercero, cuyo fallo

será inapelable, y de cumplimiento obli-
gatorio pora las partes. — Décima Cuar-
ta: Queda sin efecto toda disposición
anterior no ratificada o modificada por
la presente. — Bajo las cláusulas que
anteceden las partes dejan modificado
el contrato social de Direcciones Lar So-
ciedad de Responsabilidad Limitada,
obligándose a su fiel y estricto cumpli-
miento con arreglo a derecho. — -Leída.

que les fue, ratifican su contenido, y la

firman ante mí, doy fe. — Leocadio R.
Pérez. — Ramón Vidal. — L. Cerqueiro.
— José O. Rodríguez Vidal. — Hay un
«dio. — Ante mí: Antonio Martínez. •

—

La presente fotocopia y las cinco que an-
teceden que sello y rubrico son autén-
ticas de su escritura, matriz que pasó an-
te mi del folio mil seiscientos cuarenta
y uno, al folio mil seiscientos cuarenta
y seis del Registro ciento cincuenta y
'los a mi cargo, doy fe. — Para la so-
ciedad, expido el presente primer testi-

monio que sello y firmo en el lugar y
''echa de su otorgamiento. -— A. Martí-
nez. — (Escribano). Sjraspado: veinti-
cuatro, vale.

Buenos Aires, diciembre 22 de 19G1-. —
Mercedes M. Me. Cuire, secretaria.
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Ml'ÜRMOTOR
Sociedad ile Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de Registro, doctor Joan Christian
Nissen, Secretaría del autorizante, se ha-
ce saber por un día el siguiente edicto:
En Buenos Aires, a 1' días del mes de

diciembre de 1964, entre el Sr. Miguel
Ángel Fernández, argentino, casado, de
3 7 años de edad, con domicilio en Bus-
tamante 892 y la Sra. Pesa Fiks de Fer-
nández, nocida en Polonia, casada, de 34
años de edad, con domicilio en Busta-
mante 892 sé conviene de común acuer-
do en formalizar el siguiente contrato
de sociedad de responsabilidad limitada.
•—

• 1') Que queda constituida una socie-

dad de responsabilidad limitada con do-
micilio social en Busíamante 892. — 2?)

El objeto de la sociedad es la explota-
ción del ramo de compra y venta de re-
puestos y accesorios para automotores,
motocicletas y afines. — 3') La socie-
dad girará balo el rubro de "IMPORMO-
TOR SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" cuyo domicilio es el

indicado en el artículo primero, sin per-
juicio de modificarlo. — La sociedad
podrá establecer sucursales en el país o

en el extranjero. — 4 Í') El capital social

está constituido por la suma do m$n

.

500.000 (quinientos mil pesos moneda
nacional) constituido por 500 cuotas do
$ 1.00 c|u. consistentes en instalacio-

nes y útiles y mercaderías según balance
y aportado por los socios en la siguiente
proporción: 2J9 cuotas de $ 1.000 c'u.

el socio Fernández y 2 f> cuotas de pesos
1.000 c'n. la socia Sra. Fiks de Fernán-
dez. — La. gerencia de la sociedad será
desempeñada por el socio Sr. Miguel Án-
gel Fernández. — La sociedad podrá
aceptar bienes de pago y en general ad-
quirir y transferir bienes inmuebles,
muebles y demás derechos reales y per-
sonales por cualquier título, agrarias

y con registro y cualquier otra clase de
garantías, dar o tomar dinero en prés-

tamo, pudiendo girar en descubierto, y
celebrar en general operaciones de cré-

dito real o personal con Bancos del país

o del e\tranjero, personas o entidades
particulares u oficiales conformo a las

respectivas leyes orgánicas y reglamen-
tos, especialmente con los Bancos de la

Nación Argentina. Central do la Repú-
blica, Arganíina. Hipotecario Nacional,
de la Provincia de Buenos Aires o Jn-

rtnsd-ial de la República ArgrnHna, ce-

der los inmuebles y ceder los créditos de
propiedad de la sociedad, reales o per-
sonales a terceros por los precios, pla-
zos y demás condiciones que estipulare
y para percibir ios precios, plazos y de-
nlas condf.iones que., estipulare y para
percibir los precios, otorgar recibos, car-
tas de pago, cancelaciones de hipotecas
y denuis resguardos legales, hacer inver-
siones en sociedades con terceros, inclu-
so de responsabilidad limitada, hacer no-
vaciones que extingan obligaciones pre-
existentes, contratos de locación, de ser-
vicios y de obra y cualquier tipo que fue-
re necesario; registrar, explotar, adqui-
rir y transferir marcas de fábricas, de
comercio, enseñas y denominaciones co-
merciales, transigir, comprometer en ar-
bitros o amigables componedores firman-
do los correspondientes compromisos,
prorrogar jurisdicciones, renunciar al de-
recho de apelar y a prescripciones ad-
quiridas, hacer renuncias gratuitas o re-
misiones y quitas de deudas, dar o tomar
en arrendamientos, inmuebles por más
o menos de seis años, reconocer o con-
fesar obligaciones anteriores o posterio-
res al presente contrato, descontar le-

tras, giros, pagarés y demás papeles de
comercio efectuar cualquier operación
bancaria o de cambio dentro o fuera del
país, entablar querellas, actuar en jui-

cios, otorgar poderes generales o espe-
ciales de cualquier género, clase o am-
plitud a favor de otras personas, socios
o no, liara determinada gestión o con
carácter general, con las facultades o
limitaciones que crea conveniente, pu-
diendo realizar cuantos más actos sean
necesarios o precisos para el mejor lo-

gro de sus fines, suscribiendo todas las

escrituras o documentos privados nece-
sarios o requeridos para las operaciones
sociales. — La enunciación que precede
no es limitativa sino meramente enun-
ciativa, sin perjuicio tlel objeto princi-

pal de la sociedad determinado en la

cláusula segunda. —- La sociedad no po-
drá en ningún caso constituirse en da-
dora o garante de obligaciones ajenas
al objeto de ellas. — 6?) Las utilidades

y las pérdidas se distribuirán entro los

socios en proporción al capital aportado
quedando absolutamente prohibido efec-

tuar repartos en beneficios que no sean
sobre ganancias líquidas y realizadas. •

—

7») Anualmente se practicará un balan-
ce, cerrándose el ejercicio el día 31 de
diciembre. — De las ganancias obteni-
das so destinará el 5 por ciento para la.

formación del fondo de reserva legal

equivalente al diez por ciento del capi-

tal. — 8?) La sociedad se estipula por
el término de cinco años pudiendo pro-
rrogarse de común acuerdo entre los so-

cios. — 9') En caso de disolución y li-

quidación de la sociedad, los socios prac-
ticarán un balance a los efectos de de-

terminar el estado financiero de la mis-
ma y proceder a la repartición conforme
a derecho. — La liquidación de la so-

ciedad estará a cargo del socio gerente

Sr. Fernández. — 10) En caso do falle-

cimiento el socio supérstite procederá
a confeccionar el balance conforme al

artículo noveno y al haber que corres-

ponda se liquidará a los herederos en
tres cuotas semestrales sin interés.

—

11) En caso de duda respecto a la exis-

tencia de la sociedad, o al tiempo de
su disolución o liquidación, se resolverá

por arbitros amigables componedores que
designen las partes. (Fdo.) M. A. Fer-
nández. — P. Fiks de Fernández.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1964. —
Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

S 5.680.— e.l2¡l N««7.G29 V.12 1¡65

EDICTOS JUDICIALES
NUEVOS

JUZGADOS NACIONALES EN LO
COMERCIA Tj DE RVííISTRO

Por disposición del señor .Tuez Nacio-

nal de l s Instancia en lo Comercial de

Registro, Dr. .lean Christian Nissen,

secretaría del autorizante, so hace saber

por un día el siguiente edicto: Por ins-

trumento privado suscripto el 20 de ma-
yo de 196-1 se declara disuelta la socie-

dad PEDRO DIO MAIO Y CÍA. con

efecto retroactivo al 19 de junio do 1962,

haciéndose cargo del activo y pasivo

desdo tal fecha, el socio don Pedro De
Maio

.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1964.

Mercedes M. Me. Guire, secretaria.

$ goO.— e.l2;l N? 0S.SG4 V.12¡1[G5

JUZGADOS NACIÓNALES
EN LO civtr,

Juzgado en lo Civil N'-' 1. Secretaria

N? 2, cita y emplaza por 30 días a he-

rederos y acreedores de don JOSÉ GA.Ib-

CÍA. — Publícmosc por 10 días.

Buenos Aires, agosto 19 do 1901.
Santo S. Daré (b.), secretario.

$ 2.-100. - — e.12 i N' SL7S3 V.2JÍÍ.G5

S/9 3

El .1 uzgo.do en lo Civil N° 3, secretaría.
N" ó. cita y emplaza por treinta días £
herederos y acreedores de PORFIRIO
ALEGUE y de ELENA PEltEZ de ALE-
GRE. — Publíquese por diez días.
Dueños Aires, octubre 30 de 1964,
El secretario.

$ 2.800.— C,12¡1 N'? G8.792 V.25il¡fi8

Juzgado Nacional en lo Civil N" si'"

secretaría N? 9, cita y emplaza por treillo

ta días a herederos y acreedores de LEQ!
LTJTTINI, — Publíquese por diez días a ;

'Buenos Aires, diciembre 31 de 1864<;
Afilio Aníbal A.lterini, secretario.

S 2.S00.— e.I2|l N? 68.890 v.25|l|65

N* fi

Juzgado en lo Civil N? G, secretaría
N" 1 2 cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LEDA KLSA*
HEUNANDO, Publíquese por diez día.íU

Buenos Aires, noviembre 23 de 196«L-
Roberto K. Pérez Domaría, secretario,

$ 2.S00.— e.;¿2|l N? 68.780 v.2511|65

N* 1

Juzgado Nacional en lo Civil N? 7, se»
«¡retaría N? 13, cita y emplaza por treiii-

ta días a los herederos y acreedores (2?

BRUNO MBNSATESTA y CATALINA;
MOSQUERA de MENSATESTA . — Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 22 de 19'j*<:

Augusto César Belluscio, secretario.
S 2.800.— <3.12ll N? 68.806 v.26|l|Cs

N? 8

Juzgado Nacional en lo Civil N° S, se-
cretaría N* 15 cita y emplaza por treíji*

ta días a herederos y acreedores '3€¡

RAÚL UZ, -— Publíquese durante diea
«lías. — Buenos Aires, diciembre 21 ti©

] 9 C 1 . — E|l.: y emnlaza, Vale.
Joaquín. Alberto Frasquet, secretarle,.

§ 2.800.— e.12'1 N? .6.8.820 v.25]l|6-5

W 9

Juzgado en lo Civil N? 9, secretaría
N? 17, cita y emplaza por treinta días
o, herederos y acreedores de LUIS JO«
SIS FRANCONI. — Publíquese por diez

días

.

Buenos Aires, diciembre 29 de 19 6'íl,;

Isaac R. Molina, secretario.
% 2.400.— e.l2|l N? 68.726 v.25|l|6G

10

Juzgado Nacional en lo Civil N'> lfr£

Secretaría 3ST' 20, cita por treinta días
a herederos y acreedores de don LUIS
KLEMENCIC. — Publíquese ñor diez;

días. — Buenos Aires, Noviembre 5 ü€j

1964. --- Mario C. Russomanno, secre»

ta.rio.

S 2.800.- e.!2fl N« 68.771 V.25ÜRS

N' 12

Juzgado Civil N» 12, Secretaría K«:

24, cita, y emplaza por treinta días
a heretieros y acreedores de ANDRÉS,
JUAN SERENÍ. — Publíquese por <33é£

días. —- Buenos Aires, 4 de Díciembf^
de 19 6 4. —- Luis Solari, secretorio.

E 2. -100.- e.l2|l N» S3.893 v.25M.¡6S';

N' 13

E) Juzgado Nacional en lo Civil JT5.

13. Secretaría N» 26, cita a BARTOLO.
GIULIA.NO a comparecer en juicitf

"Cfiuliano, Bartolo s|Ausencia con pre«
«ranclón de fallecimiento". — Putei?»

ciuese una vez por mes durante seis

meses. — Buenos Aires, Diciembre 23!

do 1964. — Jorge Escutl Pizarro, se-

cretario.
% 320.- e.t2¡i N» 68.724 V.12ÍÜ68

Ni 14

El Juzgado en lo Civil N ,J 11, Secre-
taría N'' 27, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de MA«
RÍA LUISA DE PAOLI de BARRU»
TIETA. — Publíquese diez días. —».

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1.96$,

— Raúl R. Frías, secretario.

S 2.K00.- 0.12J1 N» 68.843 v.35|i¡:65

Juzgado Civil N' 14, Secretaría KS*

íf. cita y emplaza por treinta «lías

a herederos v acreedores de JOSÉ
A NOEL ATTANASSIO o ATTANASIO.
-- Publíquese por diez días. — J3ue<

ais Aires. 16 de Diciembre de Í96í,
-- (..'arlos María Peltzer Márquez, se-

cretario.

$ 2.800.- e-12';!. X' 68,855 V. m¡;5
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Sav.gs.uo Civil N? 14, Secretaria N'
87, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MARIA
SOCORRO PARDO de GALLEGO. —
Publiquese por diez días. — Buenos
Aires, Diciembre 23 de 1964. — Car-

los María Peltzer Márcrucz. secretarlo.

S 2.800.- e.12,1 N« 6S.7I9 v.25M:65

N'-' 18

Jabudo Nacional en lo Civil X* 18,

Secretaría N'-' 85, cita y emplaza por
treinta dina a herederos y acreedores

fie MARÍA LLENA FLRViDA. de KO-
SSI. — Publiquese por diez días. —
Buenos Aires, Diciembre 3 1 de 1961.
— -Caries A. Kaí'fo del Campo, secre-

tario.

% 2.800.- e.12,1- N 1
-' CS. 821 v.':5¡l;Gr.

Ju--?;aüo en lo Civil N- 18, Secretaría

N* 31b interinamente a mi cargo, cita

y emplaza por treinta días a herede-

ros y acreedores de RAFAEL CüHM.N'.
— Publiquese roe diez días. — Une-

nos Aires. SI de diciembre de 1961. —

-

Caries A. Raí'i'o del Campo, secretario.

% 2,800,- e-12ji N« 6S.SS5 v. 25,1, 65

Juzgado en lo Civil N» 1S. Secretaría

N- JP, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de MAHiA
ANTONIA TRABUCO. — Publiquen;
por diez días. - - Cáenos Aires, ¡setiem-

bre 29 de 196-L — Luis Trato, secre-

tario.

$ 2. 300.- C.12M N'J G8.S92 v. 25:1:50

íí)

Juzgado en lo Civil N'-' 19,x Seerclaría

K 4' 38, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de CELINA
CLOTILDE " EMMA SANGUINETTI de
TRAVERSO. —- Publíquesc por diez

días. — J.Iuenos Aires, diciembre 1 8 tío

1961. — Alberto Noceti, secretario.

S 3.800.— e. i 2 1N" 6S.SS9-v.25
;

l G5

A'-' 20

Juzgado Civil .V> 20, Secretaria X'-' 10,

cita v erurbaza por treinta días a here-

deros v acreedores de ANTONIA CECI-
LIA SILVA de TETTAMANTI o ANTO-
NIA .SUEVA de SAVR o ANTONIA CE-
CILIA. SILVA de SAVE. — Publiquese
diez días. — Buenos Aires, diciembre 30

de 1964. —
• Enrique Conté Ale .Done ,1,

secretario.

f. 8.200.— e.12 1-N- 6S.S45-v.2a I 65

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaria

N ? 4-0, cita y emplaza por treinta días a

herederos v acreedores de -doña ATARLA
CONCEPCIÓN TARANTO do AOGIO.
— Buenos Aires, diciembre 2S de 1964.— Enrique Come Alac Donell, secre-

tario.
? 2.400.— - e.l2;i-N'' GS.S7A-v.25, i .'¡3

J Hígado Nacional en lo Civil N" 20.

Secretaría N 1' ie, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de cien JUAN ANTONIO BEBRETTA.— Publiquese por diez días. -— Cáenos
Aires, diciembre 23 de 10 6-í. — Enri-

atie Conté Mae Uonell. secretario.

-S 2,800.- e. 12.1-N'-' GS.S72-v.25 l G5

jV-' •1

Ni 22

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
N? 43, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ALEJAN

-

URO MARTÍNEZ o ALEJANDRO MAR-
TÍNEZ BLANCO. — Publíquesc por diez

días.

Buenos Aires, Diciembre 2S de 19 64.
— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

S 2.800.— e.l,2:l-N' GS.S51-V. 25;1¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 22.

Secretaría N'' 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
SAMUEL KANIUCKI. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, 15 de Octubre de 1964.

— Enrique Luis Saggese, secretario.

$ 2.800.-- e.l2¡]-N'-' 6S.S91-v.25ll¡65

N'-> 2:?

Juzgado en lo Civil N9 22, Secretaría
X- 4G, cita y emplaza por el término de
diez clíap a herederos y acreedores de
OLIVERIO PIXCIONE. — Publiquese
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.

— Carlos M. Saubidet. secretario.

S 2.800.— e.Ul-X? 6S.73S-v.25:"B65

N" 2 1

Juzgado Civil N? 24, Secretaría N 1
? 47,

cita v emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ SOMOZA.
— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 29 de 1961.
— Santos Ci fuentes, secretario.

s 2.400.— e. 12, 1-N? GS.S30- v . 25 1 ;65

Juzgado en lo Civil N« 2!. Seerohi ría

N' 42, eita y emplaza por treinta días

B. Eerederos v acreedores de doña JO-
SEFINA o Al ARIA .TOSE DI LASO! O
BE MESSUTL — Publiquese por diez

días. — Buenos Aires, dicieinbic 3 1 de
1964. — Jubo P. Oerez, secretario.

S 2.800.— e.P2:l-N'' 6S.S 7 i-v.254 :G5

Juagado en lo Civil N* 2 1, Secretaría

N* 4 2, cita .v emplaza por treinta días

a herederos v ."creedores de dfai Jíl-

GUEL TOMASSINO o TOA! ASI XO. —
Publiquese per diez días. — Buenos Ai-

res, diciembre 81 de 19G4. — Julio 12

Gerez. secretario.
5 2.S00.— e.I2il-N'-' GS.S TG-v.25, 1 ,G5

Jareado en lo Civil N'' 21, Secretaría

N? 42, cita y emplaza por treinta días

a Jveredéros y acreedores de BENJA-
MÍN MARTIN RE GBOBA. o CROA"A. —
PublSque.se por diez días. — Buenos Ai-

res, diciembre 2-' de 1964. — Julio P.
Gerez, secretario.

S 2.400.--- e.12;l-N'' GS.S I 1 -V.25J qi5

Juzgado en lo Civil N 9 21. Secretaría

N* 4í, cita y emplaza por treinta días

a li-erederos v acreedores de doña SO-
FÍA KESTEX de SC-HOR. — Publí-

quese por diez día.s. — Bucnt-a Aires,

¿6 de diciembre de mil novecientos se-

senta y cuatro. - - Osear Arce Cbioeca,
secretario.

S 2.S00.-- e.l2;l-N'-' GS.S94-v.25d 65

El doctor Manuel Cáceres a carjto del

Juagado Nacional en lo Civil N» 21, Se-
cretarla N? 4 2, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acredores de .TO-

SE RAMÓN NOVO GÓMEZ. -- Publi-
quese por dic;: días. — Buenos Aires,

dicSeartfore 29 de. 196-í. — Julio I'. Gc-
i'-PK, sscrctario.

1 2.890,— e.l2|l-N» Cg.SSl-v.25¡l¡05

Juzgado Civil N- 24, Seereíoría N? 4S,

eiia v emplaza por treinta d.as a here-

deros y acreedores de RUPERTO ITOIZ
y MARÍA ITOIZOSACAR. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 28 de 19G-!.

- Norberto Carlos Scotti. secretario.

S 2.100. - e.12 1-N' GS.793-v.25:i;fi5

El Juzgado en lo Civil N 2-1. Secreta-

ría N". 4 8, eita y emplaza por (30) trein-

ta días a herederos y acreedo:es de

ELISA o ELISA GUILLERMINA BER-
RO Viuda de JONTE. — Publiquese pot

1 días.
Buenos Aires. Diciembre 10 de 196-1

- Norberto Carlos Scotti, secretario.

S 2 S0O. e.l2¡l-X v GS.S70-v.25;l:G5

Juzgado Civil N' 30, Secretaría nú-
mero C0, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don FRAN-
CISCO LORENZO O FRANCISCO LO-
RENZO RAFAEL GASPAR D'AF-
PLITTO. — Publiquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 31 de 1964.

-— Jorge F. Aquilio. secretario.
$ 2.800.— C.12!1-Nc 68.751 v.25|l|6.5

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

N? 2

El Juzgado Nacional de Paz N» 2,

cita y emplaza por cinco días a herede-
ros y acreedores de TEODORO RAÚL
REY.'— Publiquese por cinco días.

Buenos Aires, octubre 26 de 196-1. —
Juan It. Luciani Vera, secretario.

s 1.200.— e.l2|l N? 6S.72S V.1S|C65

A"? 10

El Juzgado Nacional de Paz N» 10, ci-

ta y emplaza por el término de treinta
días, a herederos v acreedores de don
EDUARDO CORNILLE. — Publiquese
por cinco días.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.

— Marcelo Jesús Acháva!, secretario.

? 1.400.— e,12it Ni'"6S.SS3 v.lS¡l¡6i¡

i\í ÍV

Juzgado Nacional de Paz N» 11, cita

y emplaza por cinco días a herederos y
acreedores de MARÍA LUISA IZQUIER-
DO DE MOSQUERA. — Publiquese por
einco días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.
— José Luis Mó, secretario.

S 1.400.— e.12:l N-" GS.777 v.iS!i:65

Juzgado N? 1 7. eita por tres días a
INDUSTRIAS EXTRCRRIANAS S. A.,

Comercia], Industrial, Inmobiliaria, pa-

ra comparecer al juicio que le sigue
Asociación Austria Cultural sidesalojo
bajo fiX)ereíbim;ento de dar intervención
al Defensor Oficial. — Publiquese por
tres días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 19G4.
— José 1L Alcacer, prosecretario.

S 1.0SO.— e.12:l N"' 68.852 v. 14:1:65

N?

Juzgado en lo Civil número 26. Se-

cretaria numero 52, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de ANGELA PESSANI PE BRUNO. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 23.de nov'embre de

1964. — Horacio Libcrti. secretario. >

< 2.S00.-- c.l2|t-N- 68.8G7 v. 25 Piló
j

El Juzgado en lo Civil N' 26. Scere-j

Laría número 52, cita v emplaza por,

Lreinta días a herederos y acreedores;

de MARÍA IDA TONA de VECEZZT y|

ERANC1SCO ÁNGEL VEGKZZ1. -- Pu-|

bl:ques-e diez. días.

Buenos Aires, diciembre 7 de 193 I. i

- Horacit.i Llbertl. secretario.

S 2.SO0. - e.-inir-N'- 6S.S95 V.25'P6:

Juz.ga.do Nacl>nal Civil N° 26, S.-cre
,

tarja N" 5!. ci'a y emplaza por ti'ein- •

ta días a herederos 'y acieedoies de
j

AMADEO HUGO BOV'ERTNT. -- Pttblí-
\

oiese por diez días I

Buenos Aires, diciembre 2 1 de 'I96J.J

-- Edgai'iio S. Ar.áoz, secretario. !

S 2C80O. -- e. 12 1-N'-' 6S.727 v.'25M;G:. 1

las 16 horas, en el local de la calle Ca-
ray N« 840, piso 2», Dto. "B", la uni-
dad N" 7 del primer piso, de la finca
calle Virrey Ceballos N? 1040, entre
Humberto Primero y Carlos Calvo. Sup,
cttb. propia 55mcS7 de. Porcentual C,45
por ciento. Base: m$n. 477.767,40, Al
contado. Seña 8 o:o. Comisión 3 o¡o. Se.
gún clátis. 3? y-4' escritura hipotecaria,
el deudor se comprometió a no alquilar
y entregar departamento desocupado.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964,

-— Edgardo S. Aráoz, secretario.
§ 3.600.— e.l2jl-N'.> 6S.SS6-V. ÍSÜICS

JUZGADOS NACIÓNAliES
EN EO COMERCIAL

A'? 1

Juzgado en lo Comercial N? 1, Secre-
taría N? 2, Comunica por dos días eme
en el juicio MAIDA DOMINGO, c¡RIZ-
ZO ALFREDO, siejec. que el martille-
Cederico F. J. Buela rematará en I-*a-
raná 264, piso 4', of. 44, el 16 de ene-
ro a las 12 horas los siguientes objetos:
Un televisor marca Philips pantalla
grande N? 12.S16, un Babyut de 2,00 x
1,50 m., siete sillas tapizadas en tela
plástica, un sillón tap:,-.ado en género
y una heladera marca Patrie sin mi me-
ro visible, los que. se exhiben en la
calle Cabral 75 de la localidad de Ra-
mos Mejía, Pcia. de Bs. As. — En el
estado que so encuentran. — Sin base
comisión 10 ojo.
Buenos Aires, diciembre 3t de i 961.— Guillermo L. Céspedes, secretario.

$ 1.440 e.l2tt N'-' 68.779 v.13 P65

El Juzgado en Jo Civil N"? 2fi. Seere.
;

taría número 52. eila y emplaza por i

treinta día^ a herederos y acreedores de;

ANTONIO EORTCNATO LINARI. —
j

Publiquese diez difis.
¡

Buenos Aires, diciembre 7 de '964. —
- ,

Horacio Liiiert', secretarlo. !

S « SfiiE—- c.i2'^-N*, 6S.S95 v. 25:1:6"

El Juzgado en lo Civil N ? 26, Secre-

taría N" 52. cita, y emplaza por treiitla

días a. herederos y acreedores de MR
GUEL REA' ES. — Publiquese d ; ez día".

Buenos Aires, diciembre 7 de 1961.
.... Horacio Liberli secretario.

5 2.400.- r.1°l.A'' 61.897 v.25 l'65

A"* SO

Jnze-iJo Civil N' 3n. Secretaria iy't-

mero 59. cita y emplaza p>r treinta días

a herod'-rn-- v acreedoi-es de don FRAN-
CISCO SO ISA. - Publtri'H-sc por diez

-fías.

Buenos Abes, diciembre 91 de 1961.
.— .Torce F Aqu'lio. secretario.

S 2.100.— C.12M-N» 6S.801 v.25;U6r,

Juzgado en lo Ch'íl número 30. Secre-

taría N" 59. cita'' y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de VI-
CENTE REPTÓLO?;//!:. — Publíquesc
por diez días.

Buenos Aires, 31 de diciembre de 19G4.
— Jorge F. Aquilio. secretario.

| 2.S00.— e.-iell-N? 68.764 v.25;l¡G5

,í i/,<; \ i w >s n A( ¡o.\ \ i.es
KN l.O COMiúRCiAL

N'-' 15

Juzgado Nacional en lo Comercial
N'.' .15. Secretaría N» 29, comunica por 5

días la quiebra de DECALCO S.R.L.
Fecha provisoria de cesación de pauos el

18 de febrero de 1963. — Síndico, Juan
E. Atibcie, domicilio, Paraguay 43»,

\ev. [liso, N" 4. a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos ' justifica-

tivos dentro de los quince días. — Sellá-

base el 10 de mai'zo de 1965, a las 9 ho-

ras, para reunión de la Junta en la Sa-

la del Juzgado, intimándose a cuantos
tengan bienes o documentos del fallido,

a ponerlos a disposición del Juzgado
prohibiéndose hacerle pagos o entregas
de bienes so pena de no quedar exone-
rad os.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1961
— Leonardo J. Aveál, Juez. —- Juan Ro-
dolfo Fino-'ehio, secretarlo.

S 3.600.— f.12.1 N" 6S.S69 v.1SM;G:">

íilíiÑÍA l'F.S IUniCIAI.ES
x r v: x o s

,Il"/,f:.\l)OS X ACIÓN ALES
EV LO CIV.IJ,

N» ir,

Juzgado Nacional de Primera instan- i

cía en lo Civil. N" 2 5, Secretaría N'-' 50.

comunica por cinco d'as en autos ''CAN-
TO BENEDICTO oMAUTINO ERAN-
CISCO RAFAEL siejecución hipoteca-
ria', que el martíllelo luis Gnaraslia.
rematará el día 22 de enero de 19 6 5. a

las 16,30 horas, en sil domicilio, de Ei-
vadavia 648. Capital, una linea ubicada
en el Partido de San Isidro nróximo a

la estación de Alartínez, edificada en el

lote de terreno designado con el número
6, Manzana D. con frente a la cabe
Corrientes N"' 2» i 2. formando esquina
a lít. calle I.ijna. compuesto de Tin. de
frente al NE y 19.93m. en su otro fren-

te al NO, 4,25m. en su ochava que mira
al Norte, por lOm. en su costado SO y
22.93m. en su otro costado al SE. com-
puesto de una super icie total de dos-
cientos veinticuatro metros ochenta de-
címetros cuadrados. Base mOn. 5M'.«'i0

il contado. Seña. 8 o'o. Comisión 3 o'o.

Buenos Aires, diciembre 2S de 1064
- Horacio R. Ar'as. secretario.
-? 5.000.— r.ls.l-N'.' 6S.88J-v.l8;b65

Juzgado Oií'il N- 26, Secretaba N° 51.

comunica por cinco días en autos: "CON-
DE .TACOBO y otras o TOGNACCTOL!
de ZECCOTTi: of.Gi I. s'hipotecario",
que el lu.-irtiU'-ro Tléotrr Calvar Santos,
rematará el día 20 de 10.: ero de 1965. ;t

N'.' 2

Juzgado Nacional de Primera Dis-
tancia en lo Comercial N? 2, Secretaría
XA' 3, comunica por tres días en ¡os
autos SACCO AMILCAE, c.PIONA DO-
MINGO, cobro ejecutivo, que el marti-
liero Francisco de la Fuente, rematará
el día 15 de enero de 1965 a las 15
horas en la calle Carlos Calvo 1535,
lugar donde se exhiben, los siguientes
bienes; un televisor marca Zenith pan-
talla de 53 cent; un piano vertical mar-
ca Ferkalbel; un combinado Belty. —
Sin base, al contado, seña 80 o o co-
misión 10 oo. Remate sujeto ap oba-
clón judicia'.
Buenos Aires, dic'emlee 28 de 1964.

Ricardo 1'. Graham, s. creta rio.

S L020 e.12¡l N'-' 68.871 y. DI I 65

JUDICIAL: — Juzgado en lo C
eial X- S, sfcreiaria X'-' 15, con
por 2 días en el juicio NOTO 9

CISCO, cCURMAN ROBERTO r
sej. piend", que el martiliero

"

Sordi, rematará en Pedio Lozaiu
mero 52S1 el 20 de enero de '196
ra 10, los siguientes otretos: vn
motor usado, carrozado tipo sedan
ca Mercedes Benz, modelo 195 1

motor X- 13.489 51 paterte de la
de Bs. As., N- 790.771) uso part
que se exhibe en Pedro Lozano
Capital Federal, seña: 30 o'o. Com
10 oo. Base 8 61.750 re. n. I-u

se entregar! previa aprobación ñu
Buenos Aires, dic'eoibre 31 de— Guillermo .1. Eernáoeez Amors-

cretario.
$ 2.040 e.12'1 N'-' 68.995

nier-

iiiicíi

ÍAN-
otro,

AI,

n ú-

. ho-
i uto-
mar-
cotn

I 'cía.

ular.

5281,
--

i óri

:

bien
ion!.
' 9G-!.

. se-

I P 1 6
~

Jiceado Nacionsl Comerei.-il N" 10,
Secretaria X' 20, autos "BOOIGINO,
ALFONSO ,1, cTOFlAR LUIS, s eje-
cución prendaria'' comunica por tres
días que ha sido des'enado el martilie-
ro don Héctor S. Ciehtro para proce-
der al remate público de ttn automotor
tipo co'ecUvo, marea céee\-role|-. mode-
lo 1948, motor N? OCM Si. 927. rePe"-
te Prov. de Bs. As.. N' 605.620. año
1962, en perfecto estado de funciona-
miento, con la base de mSn. 90.00o. ;,1

contado. qn e se cfeetuaT';! el lunes PS
de enero de :I945, a las 10 hs.. en \n

calle Guevara 32 G, Capital, donde nne-
de revisarse. — Seña 3o o o. -— Comi-
sión 10 o'o. en efecbvo.

Riienes Aires, dic'cubi-e 3 1 de i«6-t.

-— Gastón I<". Llaníoila. secretor o.

? 2.280 e.12 1 N'-' 68.9:10 v.PIbtM

•V I I

JUDI'TAL. -- Juzgado Comercial
N* IR Seo. N? 21, comunica por tres

días que cu autos: "MATUL & LIA..
CITARTE HÉCTOR III PARTO. s ej.

prend." que el maríIIT-ro J. AI. Sordi.

rematará el 22 de enere de- 1965 o las
10 hs.. en Cucha r, uch-i 1482, p 2?,

Cop.: Una sierra eléctrica , marea Tp Pf

.

modelo gigante monofásica N" K-1.019

"n el estado en que se encuentra. Ba-
se. % 17.500. — Seña y comisión de
práctica. El bien so er fregará previa
a probación judicbal. Se. e::hibc, en Gao-
iin 48 05.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964,
- Alfonso Moruno Crespo, secretario.

S E6S0 e.12.1 N? GS.994 V.1PP6*
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N* 12

Juzgado de Comercio N? 12 secretaría

N 9 24 comunica por tres días en el jui-

cio "GIL DE MU.KO MANUEL C¡SA-

RRASINO JULIO M. ejec. prendaria"
que el martiliero Hafchadour Karaoghlá-
nian, rematará en Sarmiento 132 4. sub-
suelo, donde se exhibe, el día 22 enero
de 1905, 20 ha. un televisor Ranser 23>>]

mod. grande N? 9365. Al contado, me-
jor postor. Base ? 2C.950. - Comisión
10 0:0. — Buenos Aires, 2 3 de diciem-
bre de 1904.

Guillermo F. Tabanera, secretaxio

.

% 1.320.— e.l2.l"N' 69.001 v.14¡1¡65

Juzgado i'e Comercio N? 12, secreta-

ría N 5 21, comunica por tres días en el

juicio "GIL BE MURO MANUEL c
;

SIE-
HHA BE EIZKÜ SOFÍA E. ejec. pren-
daria"' que el martiliero Hatchadour
Karaog'hlanián, rematará en Sarmiento
13 24 subsuelo, donde se exhibe, el día

22 enero de 3 9 65, 20 hs. un televisor

Ranser N? 961 S0J0 mod. 21". Al con-

tado, mejor postor. Base S 23.850.—
Comisión 10 o!o. Buenos Aires, 2 3_ de
diciembre de 1964.

Guillermo F. 'rabanera, secretario.
S 1.320.— e.lg-jl N? 68.996 V.14|1MJ5

Juzgado de Comercio N9 1 2, secretaría
N? 24, comunica por tres días en el jui-

cio "GIL DE MURO MANUEL, ejRÍ-
VERO CARLOS A. ejec. prendaria" que
el martiliero Hatchadour Karaoghla-
nian, rematará en Sarmiento 1324 sub-

suelo, donde se exhibe, el día 2 2 de ene-
ro de 1965, 20 hs. una heladera Mar-
shall mod. 26|85 N? 6S52-. Al contado,
mejor postor, Base $ 10.750.— Comi-
sión 10 o o. — Buenos Aires, 23 de di-

ciembre de 1964.
Guillermo F. Tabanera. secretario.

% 1.320.— e.!2il N? 68.998 v. 1411165

N? 13

Juzgado Nacional de Comercio N? 13,

secretaría N» 26, comunica por 8 días en
los autos "ARREDONDO CARLOS M.
elARNONI—ARNONI S.R.L. slejecu-

ción hipotecaria", que el martiliero Héc-
tor 13 . Borthaburu rematará en el hall

de sus oficinas Rivaclavia "5448, Capital,

el día jueves 21 de enero de 1965, a las

-18 horas, el inmueble Avenida Brigadier
Estanislao López entre la calle A y es-

pacio libre, hoy Avenida San Juan Bau-
tista de Lasalle N? 2058 y 2060, Capital,

edificada en los lotes C y 7 de la man-
zana 2 C. Lote 6 mide: 13,65 m. al

S.O. sobre Avela. López. 10 m. en el

contrafrente al N.E., 25.80 m. fondo
al E- y 25,59 m. en el N.O. o sean
302,60 m. c. Lote 7 mide: 10 m. al S.

frente A vela: López, 10.025 m. contra-

frente al N., 25,80 m. en el O. y
V 25,095 m. en el E. o sean 254,47 ni.

c. — Base: % 1.0G2.000.— 8 o;o seña,

3 o'o comisión, en efectivo

.

Buenos Aires, diciembre 2S de 1964.
Carlos Alberto Dell'Oro, secretario.

% 7 040.— e.12'1 N<? 69.049 v.2l|l|65

N? 15

Juzgado Nacional en lo Comercial N?

15, secretaría N° 29. comunica por tres

días en el juicio- -'BATUCAR HNOS.
s¡quiebra", que el martiliero Teodoro
G. Eróles rematará el 18 de enero a
¡as 13.30 horas en Monasterio 1 3 1 S 1 2 6

,

sin base, al detalle y al mejor postor:

32 gabinetes para heladeras, 31 puertas

plíd. , 30 partes inferiores delanteras

plíd.. 20 tapas de lavarropas, 1 banco
de pruebas para lavarropas, 1 instala-,

clon de montacargas, 1 tablero eléctr.

Otzabay c|5 5 tapones, 2 escritorios me-
tálicos Borges, 1 armario id., 12 archi-

vos id., 1 archivo madera, 1 sillón gira-

torio, 1 sillón y un sofá tapiz., 1 estan-

tería metal., armarios madera, estante-

rías, mesas, guardarropas, carretilla,

transportadores carga y todo cuanto es-

tá inventariado en autos afs. 57/12213.
Seña 30 ojo, comisión 10 ojo,, al conta-

do. — Exhibición día 15.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.
Juan Rodolfo Finocchio, secretario.

$ 3.000.— e.l2;i N? 68.721 V.14|l|65

CONVOCATORIAS
N U E V A S

"A"

ARAGONA HERMANOS
Socieelacl Anónima Industrial

y Comercial
Registro N* 14.718
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria día 22 enero de 1965, hora 9, local

Viamonte 1465, 9» Piso, oficina 91,

efectos considerar documentación Art.

347 C. C. y distribución utilidades ejer-

cicio al 30 Abril 1964; remuneración
Directoi'io y Síndico excediendo porcen-

taje 25 o'o utilidades; elección Directo-

rio y Síndico; aumento del capital au-
torizado a Ja. suma do diez millones de
pesos moneda nacional: elección dos ac-

cionistas para firmar el acta. — El Di-

rectorio.

$ 3-.600.— e.l2¡l N° 6S.800 v.lS';l]G5.

AROLiDO A. .RICAGNO
Sociedad Anónima, Comercial

e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas ele Arol-

do A. Ricagno, a la Asamblea General
Ordinaria a celebrarse el día 20 de ene-
ro de 1965, a las 9.30 horas, en la calle

Nazca 2 202, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance e Inventario General, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas, Cuadros -Anexos,
informe del Síndico, Distribución de Uti-

lidades elé'I ejercicio cerrado al ¿lía 30

de setiembre de 1964.
2? Elección de Directores y Síndicos.
3" Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de Asamblea. —
El Directorio.
$ 4.100.-— e.l2|l N' 68.979 V.18|l|65.

;'C"

CÓRCEGA S. A.
Inmobiliaria, Financiera y afuudataria

N' 15.872

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria día 21|3|965. 13 horas, Co-
rrientes 456, 2', of. 26, Capital, para
tratar sig.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento capital autorizado a m$n.

40.000.000, según artículo 6' estatutos.

2<? Designación dos accionistas plfir-

mar acta. —- El Directorio.

$ 3,000.— e.!2íl N° 69.044 v.l8|l|Gr».

CARHUE S. A.
Comercial, Industrial, Inmobiliaria

y Financiera
ExP. C.53-1

Se convoca a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas a celebrarse el día

22 de enero de 1965. a las 9 hova<-, en

Hipólito Yrigoyen 1144, piso 3?, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» .Consideración de la documentación

del artículo 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado el 31 de

mayo de 19 64.
2' Elección de Presidente, Vice-presi-

dente, directores y síndicos.

3? Designación ele dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 3.800.— e.1211 N» 68.946 V.18|l|65.

»CH"

OHANGUITO
S. A. C. T. y F.

N? 15.052

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

2 do enero de 1965 a las 2 horas, en

Río Bamba 436, 4' piso, oficina S. Ca-

pital, a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

2 ,? Consideraron de los elocumentos
deí Art. 347 C» C al 30¡6'64.

3' Consideración renuncia del Direc-

torio.

i" Designación Directores y Síndicos.
— El Directorio.

$ 3.400.— e.l2|l N'> 68.94S v.lS|l|65.

"D"

DE NICOLA Y CÍA.
S. A. C. I. F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria Accionistas día 23lll65, ho-

ra 19, en el local social Hipólito Yrl
goyen 1919.

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento Capital Autorizado hasta

$ 25.000.000.
2» Designación dos accionistas firmar

acta. -— El Directorio.

S 2.400.—- e.12!l N* 68.802 v.l8ll|G5.

DELGA
H

. A. I. O. y TV
Rea. Tiro. 11.40Í1

CONVOCATORIA
" Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 23 de enero de 1965,

a las 17 horas, en el local social Callao

449, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico corres-

pondientes al quinto ejercicio finalizado

el 30 de setiembre de 1964.
2» Distribución de utilidades.
3» Destino Saldo del Revalíio Conta-

ble Ley 15.272.
4' Fijación del número de Directores

y elección de los mismos.
5' Elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
6? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta respectiva. — El Di-

rectorio.

? 4.200.— e."12|l N? 6S.S78 V.18[1'65.

DE NICOLA Y CÍA.
S. A. C. 1. V.

CON VOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi

naria Accionistas día 23J1J65 hora 1S, en
el local social Hipólito Trigoyen 1919.

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración elocumentos Art. 347

inc. 19 Código Comercio, ejercicio cerra-
do 30j9]64.

2' Designación Síndicos titular y su-
plente.

3* Designación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio.
5 3.000. —e,12jl N? CS.S03 v.lS'ljOó.

; '12"

EDITORIAL KIER
SOCIEDAD ANÓNIMA

Comercial, Industrial, Einanesera
e Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria ele Accionistas para el día 21 de
enero de 196 5, a las 9 lloras, en el Iocaí
de la sedo social cade Talcahuano N';

1075, Capital Federal, para considerar o!

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración de. los documentos-

proscriptos por el artículo 347 inciso
1'' del Código de Comercio, correspon-
diente al Ejercicio cerrado el 30 de
septiembre ele 1964.

2' Remuneración al Directorio y Sín-
dico .

3' Elección de Sínelieos,
4' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. -—
- El Di-

rectorio.

% 4.000.— C.12¡1 N* 6S.924 V.18|l{65.

día 22 de enero de 1-985, a las 17 horas,
en el local sito en la calle Rampa 1576,
Capital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1' Considerar memoria, inventario,

balance general, cuenta de ganancias y
pérdidas e informe del síndico corres-
pondientes al T> ejercicio cerrado' el 30
de setiembre de 1964.

2'' Fijar el número de miembros del
Directorio., y elegir directores y síndi-
cos.

3» Designar presidente del Directo-
rio .

4' Acordar honorarios a los directores
y síndicos.

6' Designar dos accionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.
5 4.600.— c.12|1-N» 0S.739.v.lS!l'05

EINANCIERA SCIOLl
¡Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

Convocase a los señores Accionistas a
Asamblea General .Extraordinaria (en
primera Convocatoria) para el día 21
enero 1965, a "8 hs, en Humboldt N'J

6 9, Cap., para tratar
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento del Capital Autorizado.
2' Designación dos accionistas para

firmar Acta Asamblea. — El Directo-
rio.

? 2.800.— e.l2ll N';69.03S v.l8¡t¡GD.

FABRICA DE PIGMENTOS S. A.
N? 4.227

Se convoca a los señores accionistas
a -Asamblea General Ordinaria para el

día 22 ele enero de 1965, a las 16 horas,
en Corrientes N'í 485, 6'-' piso, Capital
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA;
1' Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro demos-
trativo ele ganancias y pérdidas, infor
me del síndico, distribución de utilida-

des y remuneración al directorio y sin-

dico, ejercicio cerrado el 30 de septiem-
bre de 1964.

2' Aumento del capital social por ca-

pitalización saldo de revalúo contable-
Ley 15.2 72.

3» Elección del directorio, síndico y
síndico suplente.

4' Designación ele dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 4.200.— e.2|l-N?) 69.040_V.18!1|65

"G"

GOFISA, S. A.
Ex|>ediente 11.9;i5

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el 25|1|65, en Canning 141,
a las 10 horas, para tratar el siguiente,

- ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos art. 3 47

C. Comercio, por ejercicios 31|12¡62 y
31|12¡63.

2'' Elección ele directores, síndico ti-

tular y suplente y elos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
% 2.600.— C.12Í1-N» 6S.S22.v.lS|l|65

INDUSTRIA LATINOAMERICANA
DE ACCESORIOS, S.A.I.C. y--M.

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el 22 de
enero ele 19 65, a las 10 horas en Sar-
miento 1230, Capital, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1? Aumento del capital autorizado.
2» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 2.-100 e.l.2jl-N' 6S.S14.v.lS¡l¡65

LA INMOBILIARIA ÍTALO
ARGENTINA

Sociedad Anónima
N? 2.901

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 22 de enero de 1965,
a las 11.30 en 25 de Mayo 444, para
tratar,

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración documentos artículo

347, Inc. 1', Código de Comercio, ejer-
cicio 30¡9¡1964.

2» Aumento capital autorizado y emi-
sión de acciones.

3' Capitalización revalúo contable.
4» Reforma do estatutos.
5' Remuneración Directorio y síndi-

co.
6' Elección de directores y síndicos

y designación de los accionistas para
firmar el acta.--— El Directorio.
? 3.600.— e .12|l-N» 69 . 070 . v. lSll¡65

"SI"
'

METALÚRGICA I'AMITRAI;
SfK'ioelad Anónima Industrial y

Comercial

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para el
día 18 de enero de 1964, a las 10 ho-
ras, en el local sito en la calle Dru-
guay G34, 4* piso, Dpto. G, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
.1' Consideración y aprobación de me-

moria, inventario, balance genei-al, el
cuadro de ganancias y pérdidas y el in-
forme del síndico correspondiente al se-
gundo ejercicio cerrado el 30 de junio
de 19 64.

2? Elección de presidente, vicepresi-
dente, directores cuyo número fijará la
asamblea, artículo 11 ele los estatutos.

3» Elección ele síndico titular y sín-
elico suplente.

4' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea. —

•

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, la disposición del artículo 20 del
estatuto social

.

S 6.000 o.l2'l-N* 69.,004.v.lSÜ!6S"

"II"

HILOS YELMO, S.A.GT.F.t. y A.
Registro N' 12.803

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 21 de enero de 1965,

a las 13 y 30 horas, en San José 187,

Capital, para considerar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA: .

1» Consideración elocumentos pros-

criptos en el artículo 347, Inciso 1' del

Código de Comercio del ejercicio cerra-

do el 30 de setiembre de 1964;
2' Elección de directores titulares y

suplentes, sí dicos y dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.200.— e.l2!l-N" 69 .003 .v. 18|1!G5

"I"

INDIA RUBBER
Soeimlaíl Anónima. Industrial y

Oomcrcial
N' 8.625

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el

PIRELLT
^«K'ioilael Anónima Píateme.

para las industrias (leí Caiiitchouc, ele
tos Neumáticos y de los Alambres y

Cables Eléctricos
N? J.42S

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto en ios

estatutos sociales, se convoca a los ac-
cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tmdrá lugar en la calle 25
de Mayo 414, clelía 22 de enero de 1965,
a las 1.1. horas;"para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance -general, cuenta de. ga-
nancias y pérdidas e informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerrado
el 30 de setiembre ele 196-4.

2' Capitalización del saldo ele revalúo
contable, Ley 15.272 proveniente de
otras sociedades.

3' Remuneración anual elel Directo-
rio y síndico. ,

4» Renovación total del Directorio por
terminación elel mandato.

5' Designación de un síndico titular y
un suplente por un año.

6' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta- ele la asamblea. —
El Directorio.
$ 5.G00.— C.12J1-N' 69.069.V.1S1UC5



ana 26 BOLETÍN OFICIAL — Martes 12 de enero de 1965

MEMA,
r
S.A.OXF.A.F.

_
Importadora - Exportación

CONVOCATORIA
Convócase, a Asamblea General Or-

dinaria, día 21|1|65, 12 horas, Corrien-
tes 456, 2» Dto. 26, Capital, p[trata-r sig.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración doc. art. 347, E'ócl.

Coas.., ejercicio 30 11 1104;

2 f Fijación remuneración Directorio
•/ sindico, distribución utilidades;

3 ? Fijación número miembros Direc-
torio y elección, nombramiento síndicos
titular y suplente;

4' Designación dos accionistas pifir-

mar acta. — El Directorio.

$ 3,600.— C.12|l-N» 69.042.V.IS(i¡6S

"14"

iffjj"

KYCSA
Sociedad Anónima Metala rgiea.

índit . íriísl, Comercial

CONVOCATORIA
- Convócase a los señores accionistas,

a 'Asamblea General Extraordinaria,
para, el día 22 de enero de 1065, a Jas

18 horas, en el local social, Av. Garay
N". 1, de esta ciudad. Dará tratar el si-

guiente,

ORDEN DEI. DÍA:
1? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

2» Informe de la situación econó-
mico-financiera de la sociedad y de!

astado de las negociaciones con el Ban-
co Industrial de la República Argenti-
na y demás acreedores principales de
la sociedad y medidas a adoptar.

.
3' Consideración de la posibilidad de

la revaluación de los activos de la so-

ciedad a incorporar su resultado en el

balance general al Sí ele diciembre
de 1984.

4" Consideración sobre la posibilidad

de una nueva reducción de capital. —
El Directorio

.

% 5.600.— e.l2|l N» 69.024 v.lSiÜGO

ROSAS COBO
Sociedad Anónima Agropecuaria,.

Comercial, Financiera -c Inmobiliaria
" ~" CONVOCATORIA
Coavócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

21 de enero de 1965, en la calle Faez
2S08, a las 15 lloras, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración documentos Art. 3 47

íác. 1' del Código de Comercie, co-

rrespondientes al ejercicio cerrado al

30 de junio de 1964.
2» Distribución de utilidades y retri-

bución Directorio.
- Z" Elección de tres directores suplen-

tes, sindico titular y síndico suplente.
:,4' Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta. — Ei Directorio.
% 2.800.— e.:I2'j-N" 69. 01 7. v.1 8¡1 '65

SALMQUELO
Socleiüafl Anónima, Comercia!,

Industrial, Financiera c Inmobiliaria
Expediente Jí* 12.777

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas ,,a

la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 22 de enero de 1965, a
las 18 horas, en el local social sito en
Avenida Belgrano N" 2370 de esta Ca- '

pital Federal, para tratar el siguiente.
" ORDEN DEL DÍA:
"'. 1" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de ¡a asamblea.

2' Lectura del acta de la asamblea
anterior;
- $' Consideración de la memoria, ba-
lance general, inventario, cuenta df»

ganancias y pérdidas- e informe del sín-

dico correspondiente al cuarto ejerci-

cio vencido ei 31 de agosto de 1964;
.4* Distribución de utilidades:

- G ? Elección de directores titulares y
directores suplentes por finalización d»
mandatos, (Art. 19 de estatutos);

6? Elección de síndico titular y sín-

dico supiente. — El Directorio.
t 6.000.— e.l2|J-N» en.OSi.v.lSIllCS

TOMAS MtXSBAEE & OÍA.
Sociedad Anónima Comercial ©

lí.uIms'a'E'i.rall

CONVOCATORIA
Convócase a loa señores accionistas

a Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el día 22 de enero de 1965, a las 1S
horas, en el local de la Avenida de
Mayo 68 5, piso 1', para tratar eí si-

guiente,

ORDEN DEI, DIÁ:
1» Aprobar ei destino del revalúo

contable

.

2? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar ei acta.
Buenos Aires, diciembre 28 de I9S-1.— El Directorio.

? 3.000.— e.lüil-N» 6S.928.v.l8[l|65

i TRANSPORTISTAS ASOCIADOS 1» DE
MAYO

Soc. Anónima Comercias e Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Or-

dinaria para el día 23 de enero de. 1965.
a las 11 horas, en ei local social' de la
calie Belgrano N'' 3110, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Comi.nieaeión del informe de la

intervención judicial;
2'' Consideración- documentación Art.

347 Código de Comercio, ejercicios ce-
rrados ai 3111263 y 3&

I
9

I
S4;

•Z'> Remuneración directores y síndico:
4» Elección directores y síndicos; -

ú" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — La Intervención
Judicial.
% 2.600.

—
' e.l2il-N<- 6S . 859 .v. 1 S:

:

li65

Antonio Zitarosa, martiliero público,
Emilio Lamarca 537, avisa: Francisco
Lorenzo (Insc. Red. 7S7. 292-002) vende
su parte mitad indivisa del negocio de
orfebrería y taller de niquelados y cro-
mados, calle AVELLANEDA N» 3345 a
su socio Antonio Fernández "Otase. Red.
787.-12S-00-4). Reclamaciones de' ley y
domicilio cié nartes mis oficinas.

$ 1.S0.0.— e.l2¡l_N» 6S.740-v.l8|l¡65

VIMA, S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

amar.a, día 21|1¡65, 14 horas. Corrien-
tes 450, 2-', ofic. 26, Capital, p ;

tiatar sig.

ORDEN DEL DÍA:
1'- Consideración doc. .art. 317 i :ód.

Com., ejercicio 31¡10j64;
2» Fijación número miembros Direc-

torio y elección, nombramiento síndicos
titular y suplente;

3« Designación dos accionistas pjfir-
mar acta. — El Directorio.
$ 3.200.— e.l2¡l-N» 69 . 0«»R .v. 1S|1|65

>W

Sociedítíl Anónima Representaciones «3c

Sesrnro.a
I.I'iNG, ROBERTR X-. CÍA.

(SEGUROS) I,T»A.
JRogistro 5V 2.521

CONVOCATORIA
Convócase a, los señores accionistas á

Asamblea General Ordinaria para, el día
20 de enero de 1965, á las 11 horas, en
215 de Mayo N* 258, (9' piso) para tra-
tar el siguiente, .

ORDEN DEL DÍA:
1 ? Consideración de la. memoria, ba-

lance general, cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas e inventario al 30
de setiembre de 1904 e Informe del
síndico.

2' Elección del Directorio, síndico y
síndico suplente y fijación de los hono-
rarios para el Directorio y síndico.

39 Designa eión de dos accionistas r>.a-

ra firmar el acta. — Ei Directorio.
$ 4.000.— e.lgll-N» G9.031,v.lS!l¡6S-

WílNZ & CÍA. (Shu América)
Sociedad Conic-fcial c Industria]. 8 A.

N" 5.025

CONVOCATORIA
De acuerno con el artículo 5 o de. Jos

estatuios sociales, se convoca a ios se-
ñores accionistas a la Décimo Séptima
Asamblea Ceneral Ordinaria, qué tendrá
!i gar el día 22 ele enero de 1965, a las
17 horas, en nuestro loca! social, callo
Cangallo N» S2S, Ser. piso, Capital Fe-
dera!, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
"i" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de asamblea.
-" Lectura y consideración, de la me-

moria, inventario, balance general, cuen-
ta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondientes al ejerci-
cio cerrado el 39 de setiembre de 1964.

3° Fijación del monto máximo anual
de remuneraciones a los directores de-
legados.

4' Elección de dos directores por tres
años.

5? Elección de síndico titular y sín-
dico suplente por un año. — El Direc-
torio.

? 5.600.— e.32il-N* RS
. 073 . v . i8;i|65

TRANSFERENCIAS
a v t: v a s

•A"

Antonio Spinelii, escribano, con ofi-

cinas en la cal'e Lavalle 1312, I' xiiso,

Dto. "B", Capital Federal, hace saber
por el término de cinco días que Sixto
Deiipetro y Genaro Amigo, tienda y ar-
tículos para hombre, instalado en el
local N» 3 4 de! edificio "Galería Río de
la Plata" sito en la AVENIDA CABIL-
DO 22S0, transfieren el fondo de comer-
cie a Luis Albertl y Carlos Budasoff.
Reclamos do ley, Florida N? 142, piso 8'.

? 2.400.— 12|1-N' 68.S10-V.1SÍ1Í65

Mourente & Cía» S. A., balanceadores
y martilieros públicos, con oficinas en
la Av. de Mayo N« 1365, 5» piso, Cap.,
avisan: Bombonería Maryfer S. E. 1,.

(Cap. $ 250.000 m!n.) vende a José Fer-
nando Zodocovicli su negocio cíe bom-
bonería. y venta de bebidas alcohólicas
envasadas, sito en la AV. RIVADAVlA
N-.' 3002 eso. RIOJA, Capital. Domicilio
de partes y reclamos de ley en 21 ¡ofi-

cinas.

? l.SOO.-- e.I2[l-N» GS.S-!5-v.:tS|l¡65

Tibaldo Vázquez vende a Jorge San-
tiago Walscli y Julio Aníbal Subirana,
el negocio de carnicería denominado
"Marcelita", sito en la AV. JUAN BAU-
TISTA ALBERD1 49b 7 de la Ciudad de
Buenos Aires,. Reclamos de ley: escri-

bano Carlos María Suares, Inocencio
Arlas 2678, Castelar, Provincia de Bue-
nos Aires.

$. 1.400.— e.l2il-N <
? 6S.7SG-v.lSi¡¡üi)

•'¡i"

Alen y Vázquez, mart. púb., Sgo. del
Estero 323,. T. E.- 38-2190, avisan: Rosa
Romero Martínez vende, con retroacti-
vidad al 30 de noviembre de 1960, a
su socio Manuel Porto, el 50 % que
tiene y le corresponde del negocio ci-

garrería, sito calle BRANDSEN 225.

Cap., reclamo ley y domicilio partes
mismo negocio.

$ 1.400.— e.l2:l-N» 6S.7S4-V.18|l¡ttb

"C"

Se notifica que se ha transferido el

negocio de venta de medias, artículos

para señoras y caballeros, denominado
"Keny Medias", sito en CANGALLO
641, Capital Federal, de propiedad de
Julián Rojo a la firma Tesua Levi e
Hijo y Cía. S. R. L. Reclamaciones por
término de ley a escribanía SimOnetti,
Rivadavia 1115, piso 3', Cap. Fed., do-
micilio de las partes.

$ 1.800.— e.l2!l-N«- 68.79S-v.lf|l|«5

Alonso, García & Cía., de la Asoc. dft

fía!, y Mart. Públ., of. Lima 213, Cap.,
J". E. 38-5510, avisan: Vicente Octavia-
no (red. en trám.) vende a Nuncio
Oárbone (red. en trám.) su neg. de
liambrería y quesería sito EMILIO MI-
TRE N* 1311, Cap. Domic. partes- y
recl. lev mismo negocio.

S 1.400.— e.l2¡l-N« 68.82S-v.18il ¡65

Gregorio Tozzi, abogado. Se hace sa-

ber por cinco días que S. y A. Scollo,

Sociedad de Responsabilidad Limitada,
con domicilio en ELPIDIO GONZÁ-
LEZ N' 4841, Capital Federal, transfie-
ren todo el activo y pasivo de su nego-
cio de artículos electrónicos para ofi-

cina y el hogar, su compra venia, al

mayor y menor, la compra venta de sus
materias primas y objetos para su fa-

bricación y en calidad de aportes a la

sociedad Scollo Sociedad Anónima, IE-
oustria!, Comercial y Financiera, eos
domicilio- en la calle Elpidio Gbnzále»
fí9 4S41, Capital. Reclamos" de ley en el

domicilio de ¡as partes.'

$ 3.000.— e:12il-N'' 6S.744-V.18I1Í65

A. Morera y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, Pozos 129, T. E.
48-7S80, avisa: Benigno Pensado, Ra-
món Pensado y José Pensado, venden a
José Vidal, Nemesio Castro y Paulino
Tilve negocio casa de lunch, despacho
<te bebidas alcohólicas y venta de hela-
dos denominado "Río Janeiro", sito EN-
TRE RÍOS N<' 1163, Capital, Domicilio
partes. Reclamos ley n oficinas.

S 2.000.— e 12 1-N' 6S.013-v.l8¡lí65
"Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber . aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 4(1

al 1111165.

Se ha,ce saber que Nicolás Eduardc
Antonio di Fiore vende a la sociedad
Arizona S. R. L. (en formación), todos
los derechos y acciones que tiene en la

explotación de la sala cinematográfica
Arizona, calle LAVALLE 725, Capital
Federal. Reclamos de Ley 11.867, doc-
tor Leonardo L. Feugas, abogado, calle
Paraná 608, primer piso izquierda, sus
domicilios.

? 1.800.— e.^ll-N? 68.85S-V.18,1¡65

Río y Cía., balanceadores, ofic. Sana-
bria 2501, Cap. avisan: Alberto Borca,
Juan Bautista Mazzia, Juan Pardo y
Ricardo Montero <N-' Rédt. 364.664¡
007) venden a Jesús Gandoy (N 5 Rédt.
470.943(007), negocio garaje y afines,
LOPE DE VEGA 839, Capital. Domic.
partes y recl. ley nloficinas.

§ 1.600.— e.l2¡l-N» 6S.SSS-v.lS¡l|0b

"M"

Se hace saber por 5 días que don Juan
Maricio Garbgino, domiciliado en
Aveíino Díaz 12 75, Capital, vende a don
Hipólito Manrique, domiciliado en
Ameghino 1191, Capital el mercadito si-

to en MOM 2119, Capital. — Oposicio-
nes al escribano Felipe Orlando, Lava-
ile 3 672, piso tercero, departamento 1S.

? l.SOO.— e.!2ll-N? 68.850 v.:!.S!:í ¡65

Gnocchi y Carbajal, sociedad de lie-

.

cho, establecidos con negocio de aten*
ción de ascensores y anexos en la calle

MORENO 2119, Cap., ¡Irisan que trans.
ferirán el activo y pasivo de dicho ne-
gocio a la soc'edad "Gnocchi y Carba-
jal, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada" a constituirse entre los señores
'Ion Eduardo Carbajal. doña Celina Es-
perón de Gnocchi, doña María Luque de
Carbajal doña Nelly María Gnocchi
doñn S-jra Figueroa de Carbajal y do-
ña Havdée Asunción Gnocchi de Pe-
rrot. — Reclamos ley en Moreno 2119,
Capital, domicilio de las partes.

5 3.000.— e.12i1-X° 6S.S79 v.lS'L'SS

S
C. Mongelli y Cía-.,,, martilieros públi-

cos, oficinas en J. P. Tambofini 3189,
Capital, avigan: Osvaldo ¿Manuel -Pinto,
vende a Juana María Torlaschi.Ylespacho
de pan O'HIGGINS 4128Í Capital. —
t-leclamos de ley y domicilió partes .en
nuestras, oficinas. ;-.-

-$ i.ioo.— e.i2!:-N«_«:g.:7;i8- vasiLe-rt-

'S
1 '

Jorge Doi, martiliero público de In.
mobiliaria Doi, comunica al comercio en
general que la señora Dolores Pereyra
viuda de Lobato ha vendido su negocio
de despensa ubicado en la' calle SUA-
REZ 564 de Capital Federal

, a la seno-
rita. Antonia Rasilla Diroa-io y al señor
Antonio Maffuli. —- Reclamó»- dé- lej y
domieil'o de. las partes en nuestras ofi-
ivn'as. Sarmiento 742, Morón.

$ 2.000.— e.l2;l-NS 68,873 v.lglUCB

Sagarco S.R.L., dedicada á venta de
calzados, sita TACHAR! 483, Cap., ven-
de a Establecimientos Sagarco S.'. A,,
tomercial e Industrial su fondo .de co-
mercio. Recl. y domicilios allí mismo.

$ 1.200.— e.l2ll-N'; 68.804 V.18HI05

"V"

Vázquez. Lema & Cía",, balanceadores
y martilieros públicos,, con oficinas pro.
pías en Venezuela 1525, Cap., T. E.
•^3-1035:4654, avisan que: Aberildo Vilar

'

Antón, Pedro Srbovic y Jacobo Revie,
venden a Francisco Noya y Héctor Ra-
món, Pérez la carnicería, sita en VI-
RREY CEVALLOS 1 818. Capital. —
Domicilio partes, reclamos ley, en n ofi-
cinas.

? 1.800.— e.l2¡l-N» 68.772 V.1SÍL6S

Se avisa que "Cofermar Atlántica" S.
A., Comercial e Industrial'',, com-doral-.
cilio en la Avda, Independencia "núme-
ro 2427141, de Mar del Plata y coiLAd--
ministración en esta . Capital Federal,
calle VENEZUELA N? 538: 1er.: piso,
transfiere parte del activo v pasivo del
establecimiento de venta de artículos
ferretería, hierros materiales de cons-
trucción y maderas en: general que -tic-
ne instalado en A veñi/la,. Independencia
número 2427 i 4L Mar -del Plata. Provin».
cia de Buenos Aq-es. -rt- "Establecim'en-
to Descours v Cabautl S. A. .Industrial
v Comercial", con sede ca'le Bolívar
N? 501. Cnmtnl Federal-— Reclamacio-
nes Lev 11.SR7. Bolívar -N* 501.' Cq/pital

"

Federa!. — El Directorio.
S 3.100.— P.12I--N» 68.849 V.1SH.I65

Morris Rosemberc. . martiliero públi-
co. Avda. Mosconi .27-28. Canitá.1. avisa:
María M. González vende libre .de /leu-
das a Sara Bri^f de Gr'nman. pel-o.
de damas, VAT.LE.TOR 25SS. Cap. "Re-
eb'mos de ley en m'ofic. sus dom'cilios.

% 1.200.— e.^DN» 68.857 V.IR'UCS

, ,¡7¿,

Al Comercio: t-t¡jof! yi„ A '•«""'• n Valo-
ra S. A. C. y M.. de in .Asociación de
H"l.'inceadores y Martilieros P'ibh'cos,
oficinas en nansallo N? 1173. Capital.
T. F. 35-1158 y 223R. avisan que .Adal-
berto Pedro Guillermo Virano. v Abe-
lardo Juan Brunnto. renden a Antonio
Almellones v Alberto TToracio (-nt'érrez,
~1 neyoc'o de rotisería finmbrería v nue-
"pr'a sito en esta r'api*nl, calle ZA PIO-
LA N» 2009 domicilio de ambas nnvtes.— Reclamos de ley, en nuestras ofici-
nas.

í 2.600.— e.l2!I-N» 68.862 v.lSl.MCS

AVISOS COMERCIALES
NUEVOS

LABORATORIO ClíR. HANSTN
Sociedad Anónima Comercial

e Intlustcinl
N 17.879

Se comunica que el Directorio ha re-
suelto la emisión de las series 2' a 5'
de acciones de la Sociedad, o sea por
v$n. S. 000. 000.
El derecho de preferencia para la

suscripción de las mismas deberá ejer-
cerse dentro de los 15 días de la última
de estas publicaciones (Art. 3' Estatuto).— El Directorio.

? 1.449. — 0.12J1-N' 68.737-v.1.4|l¡65
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COMPAÑÍA TERTUTOB TAL
ruó de la plata
Sociedad Anónima

He hace saber i^or tres días míe la

Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas del 25 de septiembre de 19(33, re-

solvió aumentar el capital autorizado de
la suma de m$n. 15.000.000.-- a la su-
ma de m$n. 8 . 000 . 000 .— y la Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas
del 28 de octubre de 1964. resolvió emi-
tir para cubrir el referido aumento,
150.000 acciones ordinarias clase "B",
de v$n. 100.— c¡u., de las que 90.000,
a emitir de inmediato, corresponden a
la capitalización de Revalúo Contable
Ley N' 15.272. — Otras Sociedades, y
las 60.000 acciones restantes serán emi-
tidas cuando el Directorio lo decida, re-
soluciones que fueron elevadas a escri-
tura pública e inscriptas en el Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Co-
merciad de Registro. — El Directorio.

$ 2.760. -- e.l^il-N'-
1 6S. 767-v. ll'llGS

SANTA MARTA, S. A.
El Directorio comunica que el primer

dividendo provisorio 1964:1965 de pesos
5.000.00o.— dispuesto en su sesión
del 22:12¡64, ha sido puesto a disposi-
ción .desde el 3012,64 y abonado total-

mente en .efectivo,
. contra : preeshtació.n

de certificados que ' se • hallaban er sus
cajas. El Director. -- ',

.-..-!$ ..400. -- e.l2|l-N-' CS . 740-V.12 i ¡05

GALACOR, S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Einanciera
Se comunica a los señores Accionistas

que se han emitido las series. -IB' a 20*

acciones ordinarias de .cinco votos cju.,

valor nominal mSn. 500.000.— cada
serie; pudiendo los mismos ejercer eí

derecho de preferencia a la suscripción,
en los términos legales. — El Directo-
rio. . ,.

$ ROSO. - c.!2;l-N' 68. 733-v. 1.1, 12;65

SA.MAGA, S. A.
Ooiiicreial, Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
Registro N'-' 3.192

Se comunica a los señores Accionistas
que por resolución del Directorio se ha
resuelto- aumentar el capital social de
mSn. 10.000.000 a m$n. 20.000.000.—
mediante la emisión de 100. 000 acciones
ordinarias, valor nominal m$n. 100.

—

cada, una, al portador, series N'-' 12. al

20 inclusive, con derecho a dividendo a
partir del 1'' de julio de 1904, para ser

suscriptas a la par en las condiciones
del artículo 5", inciso e) del estatuto, las

que deberán ser pagadas en efectivo

a más tardar el 18 de enero de 1965.
— El Directorio.

$ 2.040. — c.l2;i-N"-' 3S.730-v.14 1;65

SA14LTQLELO
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial.

Financiera c Inmobiliaria
Emisión de Acciones y Suscripción
Se comunica a los señores accionistas

que de conformidad a .los Estatutos y de
acuerdo a la autorización conferida a
este Directorio en la Asamblea General
Extraordinaria celebrada el' 2 8 de junio

de 1963, se va a proceder a la. emisión
de las series 9* y 10* de. acciones ordi-

narias al portador de, $ 100.— cil. cada
acción do la clase "I!", de un voto

.,
por

§ 4.000.000.— vin. cada' serie, . lo .que

hace un total de Ocho ftlillones de pe-

sos moneda nacional.. De está emisión
se destinará Dos Aullónos de pesos mo-
neda nacional al pago de dividendos del

Ejercicio N" 3 cerrado el 31.de agosto
de 1963 de conformidad con lo aproba-
do en la Asamblea General Ordinaria
celebrada el 1S de mayo de 1964 y los

Seis .Millones restantes se ofrecen a la

suscripción, pudiendo los señores accio-

nistas ejercer el derecho de preferencia

que establece el art. 12 del Estatuto.

Ea integración se hará en dinero efec-

tivo dentro de los 15 días a contar de
la fecha de suscripción.

El derecho a dividendo comenzará a
partir de. la fecha, que se haya efectuado
la integración total.

j.as acciones correspondientes al pago
de dividendos estarán a disposición de
los señores accionistas a partir del día

1' de febrero próximo venidero en el

local social sito en Avda. Relgrano 2870.

— El Directorio.
$ 5.040. — e.12A.-N- 69. 050-v.l 4. I .65

CASA PES1N
Sociedad Anónima, industrial v

Comercial
Capitalización del Saldo del Revalúo

Contable - -Ley ' 1.Y272

De acuerdo a i" establecido poi la

Octava Asamblea Ordinaria de Accio-

nistas, realizada el «lí.-i 80 de abril de

1963; se acordó aumentar el Capital de

S 7.840.000.--- a 10.000.000. — -, eniííién-

dose 21.600 acciones ordinarias de pe-

sos 100.-—- eada una, clase "A", en con-

cepto de Capitalización del Saldo de

Revalúo Contable - Ley 15.272. - - El

Ui lectorio.

S 1.320. c.I.2 l-N 7 67.7I5-V.il 165
Vota: S<: publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imra'cntu cu el Boletín Oficial del

ÍU 12 (¡1 al 5 . 1 JO")

LABORATORIO GLAXO
(ARGENTINA)

Sociedad Anónima Comercial e Industrial
X. 2,9!)i

Se comunica, que el Directorio ei\ su
sesión del día 23 de diciembre de 1 964,

resolvió la emisión de 2.013 acciones
ordinarias de S 500.— cama, números
400.001 al 402.0 13, para el pago de Di-
videndos. —- El Directorio.

$ 960. — 0.12Í1-N'' 68. 786-V.14 |l >65

SAEXZ. BRIONES V CÍA. S. A.
Industrial y Comercial

Se hace saber que conforme lo resuel-

to por la Asamblea General Ordinaria
del 2 8 de octubre de 196 4, el Directorio
por resolución del 29 de diciembre de
1964, ha puesto a disposición de los se-

ñores accionistas, a partir de esta últi-

ma fecha, el dividendo correspondiente
al ejercicio cerrado el "0 de junio de
1964, contra presentación del eup-m nú-
mero 9 y dispuesto el rescate de las ac-
ciones preferidas 5 %. — El Directorio.

% R6S0.— e.Rj'l-N 1? 6S.,S46-y,Et;.l¡'65

,-F O X ,T E C It A
Sociedad Anónima Comercial.,,

Industria), Financiera y Agropecuaria
- EMISIÓN DE ACCIONES, ".-

Se "hace saber por tres días que el

Directot-io ha resucito- emitir: lasceteries-

33?- a la -45?- de acciones ordinarias- clase

"A" "cinco votos por acción," ai -portador

de vSn. 100 cada una; por un total ;de

v$n. 13.000.000.-— para ser ofrecidas en.

suscripción a la par a los "Señores ac-

cionistas en proporción a sus tenencias.
Gozarán de dividendos a partir del .

día
1? de julio de 1964. — El Directorio..

S 1.S00. -- 0.12Ü-N' 6S.S31-v..t4¡lj«5

SUDAMKTATj s. a.
Si-I)-AME1ÍICAXA DE 31UTA l,ES

Y MINEGALES
Tnip., Exp., Com. e Ind.

El Directorio informa que se ha pro-
cedido a la emisión de 50.series.de ac-
ciones ordinarias de m$n. 500. 00Ó cju: o
sea $ 25.000.000, llegándose así a un
capital emitido de m$n. 75.000.000. —

:

El Directorio.
$.1.080.— e.J2;l-N* 68.834-v . 1 4j 1|65

ARLTSTAN R. A. I. C. I. y A.
Se hace saber a los señores accionistas

que la Asamblea General Ordinaria ce-

lebrada el 31 de diciembre de 1.964, re-

solvió aumentar- el capital autorizado,
emitiendo las series N? 251 a 500 de ac-
ciones ordinarias clase "A", con derecho
a cinco votos por acción, de m$n. 100.000
cada una, por un valor total rain.

25.000.000. Das acciones se .integran me-
diante la capitalización del saldo de re-

valúo contable Eey 15.272 y de utilida-

des de ejercicios anteriores y fueron
puestas a disposición el 31 de diciembre
de 1964. — El Directorio. ..

S 2.2S0.— e.l2 ! l-N'> 6S.S24-V. 1.41165

CERRELEA UNOS.
Sociedad Anónima ;

Comunica que la Asamblea Ordinaria
celebrada' el 2 1

1 2 ¡ 6 3 resolvió el aumento
del capital autorizado a v$n. 60.0Í10.000;-

la emisión de vSn. 30.000:000 en accio-

nes ordinarias clase "A" de 5 votos y
autorizó al Directorio a canjear 240.000
acc. ord clase "B" de "1 voto por clase

"A" de 5 .votos. El Directorio en Su re-

unión 'Sel '21|1.2|64
: dispuso el canje: -—

•

Llámase' á. preferencia suscripción v$n.
30.000. 000 eri' acc. órd.' clase ,iA"-5'vo-
tos' y' canje" v$n. 24. 000. 0*00 cerlífi'eados-

ace " "B" por "A". —'El Directorio';'-'

S '1.-800.— e.l2;l-N<? 08.794-v. 14¡If65-

OOMPAÑTA DÍ3 ET/ECTRJCmAP
' DE DOLORES
Sociedad Anónima •• >

.CIERRE DE ,BA LIQUIDACIÓN :

*

Se informa a los interesados que- esta

Compañía en liquidación ha reintegrado
totalmente el capital a los accionistas

que presentaron sus acciones, y que las

acciones que no han sido presentadas
quedan sin ninyún valor, habiéndose.- de-
positado el porcentaje correspondiente a

las mismas en la Sociedad Comercial del

Plata S. A., Av. Ptc. .'lulio A., Roca nú-
mero 516, Ser. .piso, donde deberán di-

rigirse en- lo sucesivo -los interosados
-para percibir el importe que les corres-
ponde contra presentación de los- títulos.

— Comisión Liquidadora. ,...,.:
S 80.-- e . J 2:' I -N? 6S.79I-V. 12:1 ¡65

CERÁMICA ITALIANA S. A. 1. C.
Andrés Artriübel 2887 - lisíenos Aires

SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Se avisa a los señores accionistas que

|
el Directorio ha resuelto llamar a. sus-

cripción del saldo de la serie N'; ,66 y

las serien 67 a 70, las que conforme a
las condiciones de emisión deberán inte-

grarse al contado. Las acciones gozarán
d c dividendo a partir del P'-i 6!. -- El
Directorio.

S 1.320..- c.'12¡'l-N? I5S.790-V. ¡4 165

AVAN S. A. I. C.
Expediente X" S.332-

emítese 299.890 :,<-ciuaes por su \alor

nominal de mSn. Me-- cada una y con
derecho a. dividomlo a partir del 1? de
enero de 1964, distribuidas en 160.360
clase "A" de las series 65 a 78 inclusive

•y 139.530 clase "B" de las series 132 a.

143 inclusive. La" totalidad de esta emi-
sión queda reservada para eí pago de
dividendo 1963 y .pasivo de la Sociedad.
— El - Directorio.

$ 1.6S0.— C.12;l-N'? 0S.773-V.14UÍ65

EDICTOS JUDICIALES
A.VTERIORES

JUZGADOS NACIONAI.l>
i-:n r,o civil,

N'-* :i.

Juzgado- en lo Civil N? 1, Secretaría
N'' 1, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de- doña CAN-'
PIDA GENTILE de ROSSI. — Publí-
quese por diez días. —'Buenos Aires,
diciembre 21 de 1964; — Pedro J. To-
rrent, secretario'
8 2.S00. e.llil. N» 68.612. v.22|l¡G5

El Juez Nacional- en lo Civil N» 1, Se-
cretaría N9 .2 cita..y emplaza- por treinta
días a herederos y acreedores de LUCAS
KATAI.INICH. — Publíquese por diez,
días, r— Buenos Aires, noviembre 2 3 de
.1964. — -Santo .S. Earó (h.). secretario.,

. :? 2.800. -,e.7¡.J. . X4
,,,68. .321;. v.4i:0|l!65

Juzgado en ío Civil N"? 1, -Secretaría
X o 2. cita y emplaza por treinta días'

a herederos y acreedores de don JOSÉ
BKRMAN.'— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1364;

— Santo S. Faro (h'.)
:

. secretario.
$2.-100.— e. 29112 64 N'C7.55S V.13IE65

Juzgado en Id Civil' N»" I, Secretaría
N» 1, cita y emplaza' por treinta, días a
herederos y - áereed'o'res dé DÁNIEÍ,.
GAZCON. — Publíquese ' por diez días..

Buenos Aires, .15 de Diciembre" de
19 64. — Pedro .1. Torrent. secretario.-

5 2.400.— e.2S|12IG4 N? 67.291 V.12|l¡65,

Juzgado en lo Civil N- 1, Secretaría
X'? 1,- cita y emplaza por el -término de
treinta días a herederos y acredores de
don SIXTO VKLAZQUEZ. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 19 61.

- Pedro .1. Torrent. secretario.

$ 2.800. e.4|l N" 65.082 v.lS|l¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N>? 1, 'Se-

cretaría N' 2, cita, y emplaza a herede-
ros y acreedores de LUIS DOMINGO
PINTO. — Publíquese diez días. •

Buenos Aires, diciembre 16 de 1964-.
- Santo S. Faré (H), secretario. -

$ 2.400. e.4|l Nf 68.172 v.l S] 1 ¡G=5

Juzgado en lo Civil N'-' 1. Secretaría
N'-' 1, cita y em.pla.za por treinta días, a
herederos v acreedores dc AMERICO
NUNCIO DAGOSTINO y AIARIA MEl'i
CEDES de AGNILO de D'AGOSTINO.— Publíquese por diez días.

Buenos, Aires, --diciembre- 29 de- 196-1.—.Pedro .T. Torrent, secretario.
S 2.S00. c.4[l-N') 6S.I-53 v. 1 S |-1 1 4

5

N? 2

Juzgado 'én lo Civil N'' 2, Secretaría
N' 3, cita y emplaza "por treinta días a
herederos y acreedores-, de. JESÚS FAN-
D'IÑO y de EAlIf.I A. ,N CA'PÍA de FANt
DIÑO. — J'ub.Uquese 10 alias. „— --B. Ai-
res, abril 21 ..de al 964. :¡— . Ricardo. I,.

Burnichón,- secretario. , .- -:

.. ? 2.S00,
:

c.ll;l. Np 6S.7-14. . V.22.|:l!65-

... Juzgado
, Civil .N'-',, 2, Secretaría, .N" 4.

cita y emplaza por. .treinta días a- he-
rederos y acreedores de FRANCISCO
FERNANDEZ., --.-. Publíquese - por diez
días. — Buenos Aires, diciembre. 1.1 de
1064..--- Andrós , Rivas Molina, secreta-
rio. . , ;. -,,

S 2.S00. e.llil. N 1

' 68.692. v.22;);65'

Juzgado Nacional en lo Cxvil N'J 2.

Secretaría N° 3, cita, y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
clon ROQUE JASINTO AIEDTNA. Pu-
blíquese por diez días. — Buenos Ai-
res, diciembre 17 de 1964. — Ricardo
L. Burnichón. secretario.

8 2,800/ e.7 [ l. N> 68.234., v.2 0¡l ¡«5

Juzgado Nacional eri o Civil N-' 2, Se-
cretaría N? 3, cita y empaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de don
ANTONIO .MAZZUCÍl

!

I6I.l.T"o MAZZIJ-
CCHl-lLLI o liAZUCHCl.I.I. - Publí-
nuese por diez días.

'

:
'

tíñenos Aires. 6 de Noviembre, de
1964. - - Ricardo 1.. Iliimielión, secre-

tario.

8 3.200.--- e. 28:1 2.-G4 V 47.422 V.l2!t!65

El JuzSado Nacional en lo Civil N« 2,

Secretaría N"? 3. . citai y , emplaza por
treinta días- a ¡ herederos . v acreedo-rea
de ONOFRE ,DE, CASTRO. — PiiWí-
ciuese por' diez días."

Buenos Aires, 13 de no-siémbre de
1964.—- Ricardo E. Burnichón, secc:-
lario

$ 2.S0O e.4].l N'.' 63.OSO v.isfilfis

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2, Se-
cretaría N» 3, cita y emplaza po? trein-
ta días a herederos v acreedores de JO-
SK LINENBERG. — " Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, Diciembre... 1.4. <le ISSí.
—

- Ricardo L. Burtnchón, secretario.
8 2.400.— .-o-. 29¡12j64 N? 67.605, v,lS)l¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N« 2,

Secretaria N? 3, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores: de
dqn DOMINGO' MÁNGONE. .— Publí-
quese por diez días. — Buenos Aires-,

diciembre 14"de 1964.' —
'- Ricardo h.

tlurnichó-n, •secretario.---

8 2:800.- e:711. N? 68 . 233e- v:20!l¡(;5

Juzgado :en-ld Civil N'«' 2,--S'eci-Vítar?a¡ N?
3.- cita y emplaza 1 :por 80 dias. ; -í,- hered'tros
yitcreedores'do MARÍA: ElNSKENiS' de
FI6SQUET. — Publíquese 10 diss.--'- v;-.

Buenos- Ah'es, - Diciembre 21 de 1964,
—- ,Rica;iido, L., I3ur.n ic.hón. ..secjreia-rio.

$ 2 . 4.0-0 .--^ «.-.- 2 S 1 1 2 1 6.4. , ;N* 6, 7 .'ií 5 , -»j. 4 2.1 U 6 5

-

:

N'":-Í¡ • • • '' ''

, Juzgado .Nacional .en lo Civil. ,W Z,

S.ec -otaría N" .5, cita y eniplaza pos*

treinta días a herederos, y acreedores
de JUAN IGLESIAS o , JÜAJS ,ÍGEEÍ3ÍAS
BARCIA, —.', Publíquese por,. tíie¿ días,— Buenos Aires, diciembre .31 de l'9! t>4.

Heriberto Enrique Ballerini, secretario,
?- 2.800,' e.lifl, N»' 6'S,5'.76. .y.2.2Jl(S5

Juzgado Nacional en lo. Civil N! 3,

Secretaría . N''. 5, ..cita .y emplaza
.. ,
por

treinta días a herederos y' acreedores
de. FRANCISCO ANTONIO'..' 'MARCÉ-
ELO. -— Publíquese por diez días. —

-

Buenos Ajr.es, 26 de octubre de 1964.— Heriberto ,
Enrique .Ballerini, secre-

tario. ..
'".

$ 2.800. e'.ll|Í.'N» 6'8.C49. v.22|l-65

El Juzgado Nacional Civil N* 3, Se-
cretaría N 1

' 6, "cita' por treinta días a
herederos' y acreedores 1 -dé LUIS SB3I-
LIA. ;— Publíciuese por diez días. —
Buenos Aires, agosto 2S de 1564. —
Carlos D. Bouzas, secretario.

$ 2.400. e.llil. N«- 0S-.-49S. ,v.22fl¡65

Juzgado eri lo Civil N'' 3, • Secretaría
N' 5, cita y emplaza - por -treinta días
•X herederos' y acreedores' de- 1- -NUNCIO
CASTIGLIONE. — Publíquese por diez
días. — Buenos- Aires," noviembre- 26 de
19 0-4. —- Heriberto Enrique B'a-Herinr," se-,

'crStario. '• '-' - : ,-
: --:

•% 2.'80O: " o.l.l 1-1 . N' '6S.540.. -v.22il|S5

IC1 Juzgado Nacional Civil N» 3, Se-
cretaría Ñ'' 6, -cita por treinta días a,

herederos v acreedores de LISANDRO
BARRUETAVEÑA, o-l'JSANDRO GRE-
GORIO BARRUETAVEÑA o LISAN-
DRO GREGORIO BAEEOETAXEÑA,
Publíciuese por. diez díqjs. —'- Buenos Ai.
res. agosto 2S_ de 19 64. — Carlos £»«

Bouzas secretario.' "' '

' 8 3.200. é.l'l'ÍP.- -N? 68.499'.'-v.22¡l¡6.5

:
' juzgado 'Nacional ' efu' lo' - Civil N?- 3,

Se'cretaía'a" N;''-' 6, 'cita y' eiüplífza-'-'poE'

treinta díaS' a; herederos .y-
,

á'ci
-éfeao'res <1©

ANGEL'"CASTAÑOS.' -~- ' P'riblícíueSé"por

diez días, — Buenos • Aires, diciembre
24 de 1964. — Carlos D, Bouzas, secre-
tario.
. $ .2.400. '¡,1:. ..N:9 .,0S..27.0,..,v.20il¡65

.1

bér
AL
RR
G E

do cu lo Civil N° -. Secretaría
3. cita y emplaza por treinta días a
ederos v ríCreedores 'de don RAMÓN
BERRO o MAURO RAMÓN A'LP.E-

.O GUILI.ENEA v ANGELA o AN-
UA LUISA I.UZZAN1 de AI.BEPRO.
Publíquese. por diez días,

luenos Aires. Diciembre 18 de 1964
Ricardo I.. Burnichón. secretario.

200.— e.2S;12;64 N* 67.372 V.12IHC:

Juzgado, en lo. Civil N- .3.. Secretaría
NI .5-, cita y emplaza por .treinta, dí-as a
herederos, y -acreedores de dóh. VICEN-
TE ANTONIO FORTUNATO.."—

' .I'iibK-

(liicse por diez. días. -— Bupnos ,Aires. 15
de diciembre de 1964. — Heriberto En-
rique Rall-erini, secretario. .

:

8 2.S00. e.7|l ... N'.,.68.317. . v.20;ii65

Juzgado Nacional Civil N?'- .3, - Secre-
taría N' 5,. cita y' emplaza, por el ..tér-

mino de treinta días a herederos y
acreedores de doña LUISA MARÍA
SAAVEDRA de ANTUÑANO... — Bue-
nos Aires, diciembre 30 de 1964. —

«

Publío-uese por- -diez días.-,— -Heriberto
Enrique Ballerini, secretario.

8 2.3(10. e.7|l. N-? .68'. 21.7. v.20|li65

Juzgado Nacional ái lo Civil N9 3,

Secretaría 'N»" '(!,: cita y emplaza pos-

treinta días a herederos y acreedores
de dolía ELENA VACCARO Vda^. dé
NATAI.E. .Publíquese por' diez dias. —
Buenos Aires, noviembre 26 de 19S4. —
Carlos D. Bouzas, '

secretario.

8 2.800.-- e,.11|12!64 Ñ? 67.963 v.15|l|65

Juzgado Nacional' eir lo Civil N "- S,

Secretaría N" 6, 'cita y" "emplaza por tírela»,

ta días a herederos y acreedores' áft

SARKIS BBNKLIAN. Publíquese diea
días. -— Buenos' "Aires, 18' 'Se Uíciéiribis

de 1964^ — Carlos D. Bouzas, secretario,

? 2.400.— e.3l!12-N«" 67.948-v.lBfl!6B
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Juzgado en lo Cívií 1<¡
C
! S, Secretaría

N* 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de LUISA
FUENTES de CRUZAT. — Pubiíquese
por diez días.
Buenos Aires, Marzo 15 cíe 19G2, —

Heriberto Enrique Balíeriní, secretario.
? 2.400.— e.31|12-N» 67.95Í-V, 15J1Í65

Juzgado Civil N» 3, Secretaría N? 3,

cita y emplaza por 30 días a. herederos
y acreedores de KILO PETRONE, —
Pubiíquese por 10 dias.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1504.— Heriberto Enritiue BaUerini, secreta-
rio.

S 2.100.— e.29|12|64 N» 67,510 y.lSIIiCS

Juzgado en lo civil N° 'i, Secretaría
N* 5, cita y emplaza por treinta, dias a
ñerederos y acreedores de CELESTINA
o CELESTE TERESA GEOEDANO de
ALVAREZ. — Puoiíquese por diez dias.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1964.
— Heriberto Enrique 'BaUerini, secre-
tario.

5 2.300.— e.28l!2¡64 N? 57.431 V. 12. 1.65

Juzgado Civil Ni 3, Secretaría N? 5,

cita y emplaza por treinta días a herede-
ros y acreedores de JUAN MARÍA Ml-
QALI. — Pubiíquese por diez dias.

Buenos Aires, Diciembre 21 de 1904.
— Heriberto Enrique BaUerini, secre-
tarlo.

5 2.400.— e!31il2-N« 67.840-v . ! 5;L65

N» 4

Juzgado en lo Civil N? i, Secretaría
eT' 8, cita y emplaza por treinta dias

-a herederos y acreedores de MAGDA-
LENA HEGUILEIN de PACCAMICT. —
Pubiíquese diez días. — Buenos Aires,

noviembre 20 de 1964. — Horacio I.

Romane'li, secretario.

$ 2.800. c.ll|l. N» 68.619. T.22¡t;G5

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 4.

Secretaría N' 8, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
ANTONIO FERNANDEZ BARROZA o
ANTONIO FERNANDEZ BARROSA. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 12 de 19(11.

- - Horacio I. Romanera, secretario.

$ 2.SO0.— e.4jl-N? 68.117-v. 1S¡ 1,65

111 Juzgado en lo Civil N° 4, Secreta-
ría Ni 7, cita y emplaza por treinta días
"', herederos y acreedores de RAÚL RO-
QUE ANDRÉS LTOY. — Pubiíquese por
diez días.
Buenos Aires, noviembre 1G de 1964.

-- Horacio A. Méndez Chavarría. sec.

$ 2.8(10. e.4!l N» 68-113 v.L8|l¡65

N?

Juzgado en lo Civil N? 5, Secretaria
N? 10, cita y emplaza por treinta días
a herederos! y acreedores de PEDRO
MARIO FELIPE BCRATTl. — Pubií-
quese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1964.
— Octavio Bunge, secretario.
S 2.S00 c. tljl N? 68.519 v.22,i;G5

Juzgado Nacional en lo Civil N" 5,

Secretaría N9 9, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos v acreedores de don
MARIANO LEOPOLDO GÁSTELO. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, aposto 25 de 1 9 1> 4 .
—

Atllio Aníbal Alterini secretario.
$ 2. 800. e.4¡¡ N» 68.136 V.ÍSÍP65

K*

Juzgado en lo Civil N' S, Secretaría
N' 11, cita y emplaza por SO días a
herederos r acreedores de LUIS OCTA-
VIO GROSSI. —

- Publíquase v>or 10
días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.
— Luis i,i. Ambrosioni Bosch, secreta-
rio.

S 2.S0Í e.llil N» 68.531 v.22!:i;i!ü

Juzgacro Nacional en lo Civil N? G,

Secretaría N? 11, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores
¡le EUSEBIA GONZÁLEZ de DEL
PRADO. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.
-— Luis M. Ambrosioni Bosc'n, secreta-
rio.

$ 2.800 e.ll[l N» 68.629 y.22¡l:65

Juzgado Civil N 6, Secretaría N"-' 11,

tita y emplaza por treinta días a heredo-
ros y acreedores de ANA CARLOTA CAS-
TAÑEDA y CARLOS ADOLFO CASTA-
ÑEDA. — Pubiíquese diez dias.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964. -
T> M Ambrosioni Bosch, secretario.

5 2.S00.— e.8|l N' 08.485 v.2 1;bG5

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

» 8, Se-

cretaría N 11 12, cita y emplaza por trein-

ta días a. herederos v acreedores de don
LUÍS JORGE PÉREZ. — Pubiíquese
>>or diez días.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1964.
— Roberto R. Pérez Remaría, secreta-

rio.

? 2, S00.— e.31|12-N» 07.950---. ir, l'GA

Juzgado en lo Civil Ni 6, Secretaría
N9 12, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de EMILIA
BERIO do LIVL — Pubiíquese por diez
días.
Buenos Aires, Noviembre 27 de 19G4.— Roberto R. Pérez Domaría, secreta-

rio.

$ 2.400.— e.31|12-N? 67.925-v. 1511165

iV> 7

Juzgado en lo Civil N» 7, Secretaría
N'> 14, cita y 'emplaza por treinta dias
a herederos y acreedor-es de CAYETANO
ARENA. —

- Pubiíquese por diez dias.
Buenos Aires, diciembre 22 de 13G4.—

• Mario Anchütz Latorre, secretario.

$ 2.400.— e.31|12!6 1 N» 67.744 v.J5|J|6»

Juzgado en lo Civil .W 7, Secretaría
N? 13, cita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de MARIO CA-
PPA. —• Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre .22 de 1961.— Augusto César Beliuscio, secretario.

$ 2.400 e.31|12[64 N« 67.734 v..15,1,65

El Juzgado en lo Civil N? 7, Secreta "ía

N* 14, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ MA.
ÍÍUBL ZEA o ZEA FUENTES. — Pu-
biíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.

— Mario Anchutz Latorre. secretado.
$ 2.800 e.3l|12|6'l N" 57.773 v.l5il,05

El Juzgado en lo Civil N« 7. Secretaría
N? 14, cita y emplaza por treinta d'a-

a herederos y acreedores de F.MA o

EMMA JULIA MERCEDES GAEBLEP,
o GAEBLER ÜLLOA, — Publíouese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1964
— Mario Anciiutz l.atorre, secretario.

$ 2.800 e.31jl2i84 N» 67.775 V.15J.6"

Juzgado en lo Civil N° 7, Secretarla

N« 13, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ÁNGEL
TUVO. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de
1064. — Augusto César Beliuscio, secre-

tario.

$2.400.— e. 28I12Í64 N" 67.351 v. !2¡1|fi5

Juzgado Civil K" 7. Secretaría N? 14,

cita v emplaza por 30 días a herederos

y acreedores de RAQUEL DAVIDSON
do ZIPEROVICH. -7- Pubiíquese por

diez días.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1964.

— Mario Anschütz Latorre. secretario

$ 2.400.— e. 29|12I64 N» 67.656 y,13,i;65

El Juzgado en lo Civil N» 7, Secreta-

ría N? 14, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de MAR-
GARITA LAGL'KS ele ARTURI. — Pu-
biíquese por diez días.

Buenos Aires. 30 de noviembre de

1964. —- Mario Anschütz l.atorre, secre-

tario.

$2.800.—- e.2S;i2|S4 N» 67.290 Y..12;l|6a

Juzgado Civil N» 7, Secretaría N» 13,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de ÓSCAR MARCOS
ANTONIO CATTANEO. — Pubiíquese

por diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.

Augustf» César Beliuscio, secretario.
'? 2 80" e.4|l N» 68.113 V.ÍSÍB65

Juzgado en "o Civil N* 7. Secretaria

N» 13, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de ANTONINO
RENDA. — Pubiíquese por diez días

%
Buenos Aires, noviembre 19 de 193 4.

--- Augusto César Beliuscio. secretario.

$ 2.400. e.Pl N» 68.215 V.1S|1¡65

Juzgado en lo Civil No 7, Secretaria

N* 14, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de TERESA o

MARÍA TERESA TRAVERSO de BEL
TRACCHT. — Pubiíquese por diez días

Buenos Aires, noviembre 13 de 1934.
— Mario Anschütz Latorre, secretario.

S 2 800.— e.4U-N» 68.100-v.18l.tl65

N?

El Juzgado Nacional en lo Civil N?
8, Secretaría N» 15, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de COSME HÉCTOR FOLASTR.t. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, 18 de diciembre
196-1. — Joaquín Alberto Frasqueí,
ereíario.

% 2.SÜU c.li¡l N? 68.581 v.22;

de

J\ jado en' lo Civil Ni 8, Secretaria

N'í 15.- cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de don AL-
EONSO CAPROTTA. — Pubiíquese por
diez día.s.

Buenos Aires, noviembre 9 de 3964.
— - Joaquín Alberto Frasqv.et, acoreís-

Juzgado en lo Civil W« 8, Secretaría
N? 16, cita y emplaza por treinta, días

a herederos y acreedores de BERNAR-
DO HITTA. — Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 3 Je 1964.— José M. Moaclá, secretario.

$ 2.400. — o.7|l N« 68.235 v.20|l|65

Juzgado Nacional en lo Civil N* 8,

Secretaría N« 16, cita y emplaza por
treinta dias a herederos y acreedores de
CORINO BONO. — Pubiíquese por diez
días.
Buenos Aires, noviembre 13 de 1964.— JosG M. Memela, secretario.

$2.800.— e.2S¡12|64 N? 67.394 v.I2|1|65

Juzgado Nacional en lo Civil N'.> 8,

Dr-. Noe Quiroga Olmos, Secretaría nú-
mero 15, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUAN AN-
DRÉS VANDKRPOIJ, o VAN DER
POLL y de RAQUEL ELOÍSA SCALA
de VAN DER POLL. — Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires. 21 de diciembre de 1964.
José M. Monda, secretario.

$ 3.200. e.-í'I N* 6S.04S V.1S]U65

N? 9

Juzgado Civil N? 9. Se/retaría N* i 8.

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de ALBERTO DI
TOMASO. Pubiíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1964.— Luis A. Sauze Juárez, secretarlo.
S 2.4O0, e.3I¡l2;64 N? 67.781 v.15!l'65

El Juzgado Nacional Civil N' 10, Se-

cretaría N? 19, cita por treinta días a
herederos y acreedores de PABLO EN-
RIQUE FERRARI. — Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1964.
— Leonardo A. Parisi, secretario.

? 2.300 e.llil N? 68.495 V.22¡1¡6;,

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría
N' 19. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don RO-
MEO ROSIN. — Pubiíquese por diez

días.

Buenos Aires, diciembre 2 de 1964.
— Leonardo A. Parisi. secretario.

? 2.400 e.llil N? 68.560 v.22|l|65

2.S00 e.llil N 1
? i) 4

Juzgado en lo Civil N? 10, Secretaría.

N'-' 20, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de JOSÉ FE-
DERICO PEDRO GORRA y ANTONIA
SANTORELLI de GORRA. — Pubií-
quese por diez días.

Buenos Aires/diciembre 22 de .i 904— Mario C. Russomanno, secretarlo.

$ 2.S00 e.llil N? 68.648 v.22|l|Gl>

lo Civil N9 10, Secretaría
emplaza por treinta días

MA.
Pu-

. Juzgado en
N' 19, Cita y

a herederos y acreedores Yie Doña
RÍA FAUSTO de AROMÓLO. —
blíquese por diez días.

Buenos Aires. Noviembre 25 de
— Leonardo A. Parisi. secretario

$ 2.400.— e.2»i.t

1964.

1

'¡64 N? 67.686 V.13]l|65

Juzgado en lo CLil N' 10, Secretaría

N» 19. cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de Doña OLIMPIA
BLANCO de, VICENTE — (Publicar por
10 días).
Buenos Aires, Noviembre 27 de 1964.

— Leonardo A. Parisi. secretario.

$2.400.— e.29ii2 ¡ 64 N? 67.658 V.13|l¡65

Juzgado en lo Civil N» 10, Secretaria

N» 19, cita y emplaza por treinta' días

a herederos y acreedores de Doña BEA-
TRIZ PAN de DELGADO. — Publíquest

por diez días.

Buenos Aires. 23 de Noviembre de

¡964. — Leonardo A. l-'arisi. secretario.

$ 2.400.— e. 29112(64 N? 67.662 v.l3¡l|65

Juzgado en lo Civil N? 10, Secreta.

ría N° 20, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
N-ICASIO SHEARPR. — Pubiíquese por

diez días.

Buenos Aires noviembre 25 de 1964'.

-- Mario C. Russomanno, secretario.

$ 2.400.— e.23¡12!64-N? 67 . 415-V.12I1Í65

IS» 11

Juzgado e.i lo Civil N? 11, Secretaría

N? 21, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ADELAIDA
QUARANTA de GARCÍA. — Pubiíque-
se por fliez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
-- Aníbal J. La Rosa, secretarlo.

S 2.SO0 e.llil N? 68.500 V.22Í1Í65

Juzgado Civil N? 11, Secretaría N° 2 2,

cita v emplaza por 30 días a herederos
y acreedores de JUAN COLONNA —
Pubiíquese 10 oías.

Buenos Aires, noviembre 20 de 1964.
— Norman .1. Astuena. secretario.

? 2.400 cllM N? 68.600 Y.22I1Í65

Juzgado Nacional en lo Ciyil N ? 11,

Secretaria N' 21, cita y. emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do JANE BLEIMAN de KATZ. — Pu-
biíquese por diez días.
Buenos Aires, junio 12 de 1964, —

Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 2.400. — e.7|l N» 68.452 v.20|l¡6E

Juzgado en lo Civil N5 11, Secretaría
N» 22, cita y emplaza por treinta d?ao
a herederos y acreedores de PEDRO
COLLADO. — Pubiíquese por diez días,
Buenos Aires, diciembre 17 de 1964.

— - Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.400. — c.7-1 N« 68.2SS v.20;l|65

Juzgado en lo Civil N» 11, Secretaría
N 1' 22, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ISAAC
SHULMAN. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 23 de 1964,
—•• Norman J. Astuena, secretarlo.

í 2.400. — e.7|l N" 68.290 v.20|l¡65

Juzgado en lo Civil N ? 11, Secretaría
N° 22, cita y emplaza por treinta, días
a herederos y acreedores de MIGUEL
LEMA. — Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 15 de 1964.— Norman J. Astuena. secretario.

$ 2.400 — e.7|l N« 68.241 v.20[l|C5

El Juzgado en lo Civil N» 11, secre-
taria N? 21, cita y emplaza por trein-
ta días a herederos v acreedores de
don ENRIQUE PAOLANTONIO. Pu-
biíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1964,
— Aníbal .1. La Rosa, secretario.

S 2.800 e.3L12 l 64 N' 67.944 v.15; ! 65

Juzgado Nacional N» 11, Secretaria
N* 22, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de doña CA-
TALINA SOLA de DESBERNATS. —
Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 16 de 1964.
— Norman J. Astuena, secretario.

i 2. 400.— e.29|12¡64 N* 67.610 V..1S|1I60

El Juzgado en lo Civil N* 11, Secre-

taría N? 2 2, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de doña
ALINA PIERRKTTE o ALINA PETRA.
RASSAT de TOURN1ER. — Pubiíquese
diez< días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1964. —

-

Norman J. Astuena, secretario.

$ 2.S00.— e 28;12 64-N? 67 . 452-v.l 2¡1
: 65

Juzgado en lo Civil N° 11, Secreta-
ría N'-' 22. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
NÉSTOR FRANCISCO GARCÍA. Pu-
biíquese por diez dias.

Buenos Aires, noviembre 27 de 1964.
—- Norman J. Astuena. secretario.

$ 2.SO0 e.28¡i ¿64"" N» 67.491 v - 1 2 ! 1
i
6 5

El Juzgado en lo Civil N? 1 1. Secre-
taría N" 21, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de don
DAVID MORDCOVICT. — Pubiíquese
por diez días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1984.
— Aníbal J. La Rosa, secretario.

? 2.400.— e.2$,12-C4_N» 67 . 383-v.l 2.1¡66

El doctor Agustín .1. Tiseornia, Juez
Nacional en lo Civil del Juzgado N» 11

por la Secretaría N 1' 2 2, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don CAMILO DEL RIO — Pu-
biíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 15 de 1964. :

—

Norman J Astuena. secretario.

S '2.800.--- e.4!l-<\"« 67.968-v.l S, 1!65

Juzgado en lo Civil N- 11, Secreta! ía

N» 21, cita y ern piara por treinta días a
herederos y acreedores de don JCA.N
FIDEXOO'mOYANO. -~

- Pubiíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de .190-1. —
El Secretario.

¡8 2.S00.— e.-Ll-N? 6S.074-V. 1. S : 1 1 «
""

N? 12

Juzgado Civil N" 12, Secretaría N? 23,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de AMELIA CARLO-
TA TESTA. Pubiíquese. por diez días.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1964.
Héctor López Carrillo secretario.

$ 2.400. c.lljl X' 68.500 V.22Í 3 165

Juzgado Civil N 12, Secretaría N" 28
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de FEDERICO PA-
LACIOS. Pubiíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 80 de 1964.
Héctor López Carrillo, secretario.
S 2.400.-— e.llil Nrí 68.577 v.22T¡05

Juzgado en lo Civil N* 12, Secretaría
N" 23, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de PEDRO
YtLA y d<> ELISA COMA DE VITA.
Pubiíquese diez días.

Buenos Aires, mayo 8 de 1983. —

-

Elector López Carrillo, secretario.

S 2.S00 e.8! : 12'6 1 N» 67.5S0 v.lSüioo
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Ef Juzgado Nacional en lo Civil N'
12, Secretaría N» 23, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res de don JUAN BAUTISTA ROBKK.
TO DUPÍT. Publíquese - por diez días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1964.
— Héctor López Carrillo, secretario.

$ 2.800 e.23¡12 64 N'> 67.464 v . ! Li . 1 i G 5

Juzgado en lo Civil N* 12, Secretaría
N' 23, cita y emplaza por

1

treinta días
a herederos y acreedores de don JOSÉ
LA PORTA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1964.
— Héctor Lope?. Carrillo, secretario.

$ 2.400 e.2S¡]2;04 N° 67.348 v.I2,lj65

Juzgado en lo Civil N"' 12. Secretaría
N" 23, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña RO-
SA KM' LIA MUSCATELLO. Pubüquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 19G4.
— Héctor López Carrillo, secretario.

% 2.400 e.üX¡I2¡6't N° 67.349 v.l2i.l.,(J5

Juzgado Civil N" 12, Secretaría X 1
2 1,

cita ? emolaza por treinta días a here-

dero:; v acreedores de I.KO.ÍÍ KtTAlGO-
ROZKÍ y GENENDLA SMIETXI ANSK1
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 23 de l'JG-t. —
Luis Soiarj, secretario.

$ 2 S00 — c.''>\-K'> 6.8.076-v. 1 S; i !G5

Juzgado Nacional en lo Civil N-> 12,

Secretaría N" 2 3, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

don ANTONIO REI.L'Efíl'. —- Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de i 964' —
Héctor López ('arribo, secretario

$ 2.400.— e.4 ; l-N» 61 -v.1.S;t;S

Juzgado ' Nacional en lo Civil N'; 12.

<?, ( i
'

) i N" 2 1, <. t r y. emplaza por

treinta días, a herederos y acreedores de

don NÉSTOR JUAN DOMINGO A.N-

ZARDI. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1964. —
I uis Solari, secretario.

§ 3200.—- e.4[l-N« 68.151-v.l 8|l|6ñ

Juzgado en lo Civil N» 12, Secretaría

K» 24, cita y emplaza por treintavas
a herederos y acreedores de PLACIDO
MAULO o PLACIDO MALLO SORIA y

MACRINA GONZÁLEZ de MALLO o

MALLO SORIA. — Publíquese por diez

días. infi
Buenos Aires, 22 diciembre de 19o4.

— Luis Solari, secretario.

$ 3.200. — e.4¡l-N» 68.103 V.1S¡1|65

Juzgado en lo Civil N« 12, Secretaría

N» 24, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de doña SU-
SANA MIGUENS de ESPINOSA o SU-

SANA MIGUENS Y CRISOL de ESPI-
NOSA. Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1964.

-— Luis Solari, secretario.

$ 3.200. — e.4¡l-N' 68.148 V.1S¡1¡65

X? 13

Juzgado Civil N" 13, Secretaría N° 2 6,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de VICTORIA BRIO-
NES de BARRENECHEA y JUAN DO-
MINGO BARRENECHEA. Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.

Jorge Kscu'ti Pizarro, secretario.
e 2.800.— e.llll N» 68.504 v.22|l|65

Juzgado en lo Civil N» 13, Secretaria

N» 2 5, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de RICARDO PA
BLO CRESPI. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, 2 8 de diciembre de

1964. — Francisco Alberto Vocos, secre-

tario.

S 2.400:— e.31|12|64 N? 67.911 \-.15¡l|6¿

El Juzgado en lo Civil W .13, Secreta-

ría N« 26, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de SARA SE-
GUNDA CONTRBRAS de VERTULLO.
— Publíquese 10 días. — Buenos Aires,

diciembre 21 de 1964. — Jorge Escnti

Pizarro, 'secretario,

$ 2.800 e. 3 1 ! 1 2 1 6 4 N« 67.936 v. 15|l|65

Juzgado Civil N« 13, Secretaría N? 25,

cita y emplaza por treinta días a he-

rederos y acreedores de SIMÓN BAT-
TIMAN. Publíquese por diez días, —
Buenos Aires, diciembre 11 de 1964, —

•

Francisco A. Vocos, secretario.

$ 2.S00.— e.2S12|04 N* 67.329 V.12[l|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 13,

Secretaría N? 25, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores

de LUIS RAMÓN CASAUBON. Publí-

guense por diez días. — Buenos Airea,

diciembre 17 de 1964. — Francisco Al-

berto Vocos, secretario.

$ 2.800— e.2S|12|64. N? 67.590 y.l2|l|65

Juzgado en lo Civil N? 13, Secretaria

N« 26, cita y emplaza por treinta "días

a herederos y acreedores dé RAMÓN
MANUEL REY. Publíquese diez días.

Buenos Aires, noviembre 26 de 19 64.

•— Jorge Bscuti, Pizarro, secretario,

j 2.800. — e.4|l-N» 68.163 T.1S[1|65

El Juzgado Civil N? 13, Secretaría
N" 25, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de HORACIO
CARLOS ROTAECHE. Publíquese diez
días.

Buenos Aires, diciembre 3 de 1964.
— Francisco Alberto Vocos, secretario.
$ 2.800. — e.4|l-N° 68.104 v. 18|1¡65

X»

EL Juzgado Nacional Civil N' 14, Se-
cretaría XV 2S cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y acreedores de
ALARIA FLORA BARROS de PIENOV'l
o FLORA BARROS de PIENOVI. Pu-
blíquese por diez días.
Buenos Aires octubre :1a de 1964.

—

Carlos María Peitzer Márquez, secre-

.800. . 11|1 N» 6S.497 v. I1J65

Juzgado Civil N'-
1

14, Secretaría N'; 27,
cita y emplaza por treinta días a here-
deros, y acreedores de ELVIRA o MA-
RÍA. ELVIRA DEL RIO DE SANT1A-.
GO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, noviembre 30 de 1964.

Raúl R. Frías, secretario.
2.800.

—

e.lljl N» 68.488 22|1|65

Juzgado Nacional de "Primera Instan-
cia' en lo Civil N» 14. Secretaria N'' 2 7,

cita ;

y emplaza por treinta días a. here-
deros' y acreedores de 'don FELÍX DI
CERNÍA. — Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 18 de 1,964.— Raúl. R. Frías, secretario.

$ 2.800, — e.7|l N' «S. 231 v.20|l¡65

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N» 14, Secretaría ' N° 27,
cita y t mplaza por treinta. días a here-
deros y acreedores de don RAFAEL
RODRÍGUEZ. — Publíquese por diez
'días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.— Raúl R. Frías, secretario,
$ 2.800. — c.711 N» 68.332 v.20!l|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 14,
Secretaria N" 27, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de doña CARMELA SEVERA
BIONDI do ANFLJSO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.— Raúl R. Frías, secretario.
? 2.300. — e.7|l N? 6S.397 v.2.(j|l¡65

Juzgado Civil N9 14, Secretaría N'> 28.

cita y emplaza por 3 días a. herederos
y acreedores de don HRAND SANTOB-
RIAN. — Publíquese por 10 días. —
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1964.— Carlos M. Peitzer Márquez, secreta-
rio.

$ 2.400. e. 31|12|64 N» 67.859 v. 15|1|65

Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil N» 14, Secretaría N'.> 27,- cita
y emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de don RAFAEL CRUZ o
CRUZ LÓPEZ. — Publíquese por diez
días. — Buenos Aires,

.- diciembre 2 de
19 64. — Raúl R. Frías, secretario.
í 2.800 e, 31|12|64 N» 67.910 V. 15|1|65

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Civil N« 14, Secretaría N* 27,
cita y emplaza por treinta- días a-here-
deros y acreedores de don : ANTONIO
VALEO. — Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 4 de 1964. —
Raúl R, Frías, secretario.
$ 2.800.— e.3í|'12|G4 N» 67.907 V.15[l|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N"'
14, Secretaría N° 28, cita y emplaza por
30 días a herederos y acreedores deABRAHAM SZIGETI. — Publíquese por
10 días. — Buenos .Aires, diciembre 17
de 19 64. — Carlos María Peitzer Már-
quez, secretario.
$ 2.800 e. 31|12|64 N* 67.770 v. 15|l|65

Juzgado Civil '14, Secretaría 27, cita y
emplaza por treinta días a herederos y
acreedores, de MANUEL CAMLÑ'O o CA-
MINO GARCÍA. — Publíquese diez días
Buenos Aires, diciembre 7 de 196-4. —

Raúl R. Frías", secretario
$ 2.400.-- e.31]12|64 N? 67.819 V.15|l|65

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cía, en lo Civil N? 14, Secretaría N'« 27.
cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de don CARLOS
BIANCHINI o BIANCHLN. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 18 de noviembre do
1964. Raúl R. Frías, secretario.
? 3.200.— e.31|12|64 N* 67.906 V.1511[65

Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil N' 1 4, Secretaría N'
27, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de don SEBASTIAN
O SALVADOR CAYETANO SCAIOLA. —
Publíquese por diez días. „

Buenos Aires, 23 de diciembre de 1964
— Raúl R Frías, secretario.

$ 3.200— e.31¡12|6i N' 67.905 v.15|1|65

El Juzgado Nacional "en lo Civil N?
14, Secretaría N« 27, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores do-'

doña. DORA MARÍA DÍAZ de BAU-
CHIÉRO. — Publíquese Por diez días

Buenos Aires, Diciembre 4 de mil no-

vecientos sesenta y cuatro. — Raúl R.
Frías, secretario.

S 2.400.— e.29¡12|64 N» 67,597 V . 1 3 ¡
1

]
G 5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 14.

Secretaria N?-27, cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores de

JULIÁN MICHALISZVN. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1964. —
Raúl R. Frías, secretario.

S 2.400.— e.29|12|64 N' 67.520 V.13|l¡65

Juzgado en lo Civil N? 14, Secretaría

N« 27, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de PRIMO VI-

TAL!. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, 30 de noviembre de

1 o (j 4 _ — Raúl R.' Frías, secretario.

S 2.400.— e. 29|1'2|'64' N» 67.603 V.13|lli3s

Juzgado en- lo Civil N? 14, Secretaría

N» 27 cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JUAN MA.
RÍA ALBERTO DEBATS. — Publí-

quese por "diez días.

Buenos Aires;- Dipiem'bre '18 de 19-04.

— Raúl R, Frías,' "Secretario. ' '

; í 2.400 e.29|12[64 N' 67.634 y.i:3-¡lj65

Juzgado en l'o Civil N? 1 -l. Secretaría

N' 27, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOSEFA SE-
RRANO DE PONTURA Y HÉCTOR
PÓNTURA. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 18 de 19 64.

— Raúl R. Frías, Secretario.

$ 2.800 e.
r

29112¡64 N' 67.635 V.13|'1|G5

El Juzgado en lo Civil N' 14, Secreta-

ría N' 28, cita, y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de LUIS
OCTAVIO GUTIÉRREZ, Publíquese por

diez días.
Buenos Aires, diciembre 8 de 1964.

— Carlos María Peitzer Márquez, se-

cretario.

.$ 2.800. — "e.4|l-N» 68.212 v.l.S|I¡65

Juzgado en lo Civil N» 14, Secretaría

N» 28, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ADELA
JUDIT CORBETTA de SENESTRARI.
— Publíquese diez. días.

Buenos Aires, diciembre. 10 de 1964.
— Carlos María Peitzer Márquez, secre-
tario.

$ 2.800. — e.4¡l-N? 68.155 V.ÍS¡1¡65

Juzgado en lo Civil ,N» 14, Secretaría
N» 27, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de D. FRAN-
CISCO MATTIOLI. Publíquese por diez

días.

Buenos Aires,, octubre 23 de 1964,— Raúl R. Frías, secretario.

$ 2.800. — 0.411-N? 67.978 V.18¡1¡65

Juzgado Nacional en Primera Instan-
cia en lo Civil N? 14, Secretaría N' 2 7,

cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de MARÍA JOSE-
FA LEDO DE CORTES y UBALDO o

WALDO CORTES. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1964.
Raúl R. Frías, secretario...
S 3.200. — e.4¡l-N» 67.990 V.13¡1¡65

Juzgado en lo Civil N' 14. Secretaría
N' 28, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ISAÍAS
BERESTYCK1. Publíquese por diez
días. — Buenos Aires, diciembre 19 de
1964. — Carlos María Peitzer Márquez,
secretario.

$ 2.400.— e.28¡12¡64 N? 67.359 V.12|l|65

JJ? 15

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,

Secretaría N? 29, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
do ANA LYDIA BENDERSKY de PO-
LANUER. —

- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1.964.—
• Jorge A. Garriga, secretario.

S 2.800 e.7|l N» 68.246 v.20;l'65

Juzgado Nacional en lo Civil N* 15,

Secretaría N? 30, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de MIGUEL VERALL1 .

—
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 28 de 196-4.

—r Jorge E. Beltrán, secretario.
S 2.S00 e.7U N' 68.411 V. 20[1.|G5

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N» 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MERCEDES ARMINDA GÓMEZ de
SPOLZINO. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 196-í.

— Jorge E. Beltrán, secretario.

$ 2.800. e.31|12|64. N' 67.707 V.15|t¡65

El Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,

Secretaría N' 2 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de doña MARÍA ANGELA DTAZ do
ROIGT. — Publíquese por diez; días.

Buenos Aires, diciembre 4 de 1884..
— Jorge A.. Garriga, secretario.

$ 2.S00 e.4|l Nv "68.043 V.18|l!65

Juzgado en lo, Civil N.« 15, Secretaría
N (

- 29, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de INOCEN-
CIO CANDURA y GRACIA MILAZ-
ZOTTO de CANDURA. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 1' de 1-964.

— Jorge A. Garriga, secretario.

S 2.800. e.31|12|64, N' .67.876 v.15!l|05

Juzgado Nacional .-en lo Civil N' 15,

Secretarla N' 29, cita" y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña EMILIA ALVAREZ O EMILIA
DIONISIA ALVAREZ, O EMILIA AL-
VAREZ CUBERO O- EMILIA DIONI.
SIA ALVAREE CUBERO O EMILIA
ALVAREZ CUVERÓ "O. EMILIA DIO-
NISIA ALVARES' CUTERO. Publíquese
diez días.
Buenos Aires. . Diciembre 17 de 1964.— Jorge A . Garriga, Secretario

.

$ 3.600 e.29|12.|64 N? 6,7.663. v. 13¡I¡G5

Juzgado Civil" N? i.5,' '.Secretaría N' 29,

,

cita y emplaza, p.ór/treintá días a here.
cleros, y acreedores, 'd e /,clqh LUIS PEDRO-
PENATTI. —

. Pj.i.biíqúese por diez días.
.Buenos Adres, 15 de diciembre de.

1964. — Jorge: A, Garriga, Secretario.
$ 2.400 e.29|12¡64 N9' 67.679 V.13(l|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 15,
Secretaría N« 30, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
JOSÉ MARSECANE. — Publíquese por
diez días. ,,

Buenos Aires, Diciembre^ 9 de 1964. —
Jorge Eduardo Beltrán, Secretario.

$ 2.400 e.29|12|64 N? 07.524 V.13¡1¡65

Juzgado en lo Civil N9 15, Secretaría
N» 30, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de MANUEL
DOPACIO. Publíquese por diez días —
Buenos Aires, 9 de .diciembre de 1964.— Jorge E. Beltrán, secretario.
* 2.400.— e.2S|12¡64 N? 67.361 v.Í2¡ijG5

El Juzgado Nacional en lo Civil M* 15,
Secretaría N»"29', cita por treinta días a
herederos y acreedores de RAQUEL
GATTO de PILHEU. Publíquese por diez
días.. — Buenos Aires, noviembre 27
de 1964. — Jorge A. Garriga, secreta-
rio.

'

$ 2.400.— e.28|12i64 N? 67.490 V.12]l|65„

N? Í6

Juzgado Nacional en lo -Civil N? 3 6,

Secretaría N» 31, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
do doña DOLORES MESA de JIMÉ-
NEZ y JOSÉ JIMÉNEZ. _ Publíquese
por diez días.-' . -- .•
Buenos Aires, diciembre 17 de 1964.— Ricardo Ballestero Barruti. secreta.

tío.

$ 2.800 e.7|l: N? 68.255 v.20¡l!S5

Juzgado en lo Civil N? 16, Secretaría
N? 32, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SILVIO o
JUAN AGUSTÍN SILVIO MACCHIA-
V.ELLO. -— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre 2S de 1964,— Enrique J. R. Sojo, secretario.
$ 2.S00 e..7|-l- --N» 6S.2S9 v. 2011165

Juzgado en. lo Civil , N» 16, Secretaria
N'! 3 2, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de RUBÉN
VENINI. ;— Publíquese por diea dlaB.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.— Enrique J R. Soj'o, secretario.
? 2.400 e.7,1 N? ' 68.291 v.20|l!C5

Juzgado Nacional en lo Civil N? 15,
Secretaría 31, cita por treinta días a
herederos y acreedores de ALBINA LO-
SADA de CIUFFO. — Publíquese por
diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 190!. —
Ricardo Ballestero. Barruti, secretario.

$ 2.S00-O-.7U N? 68.318 v.20|l¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N* 15,
Secretaría N? 31, cita y emplaza por el
término de treinta días a herederas V
acreedores de don JOSÉ SANTINELLT,—

- Publíquese por diez días.
'Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.— Ricardo Ballestero Barruti,' secreta- .

rio.

$ 2.800 e.7|l ' :N? '68.396 v.20:i¡65-

Juzgado en lo Civil Ñ» 16, Secretaría
N' 31, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores- de AMANDA EL-
VIRA BORGHI de GONZÁLEZ. — Pu-
blíquese 10 días. — Buenos Aires, di»
ciembre 22 de 1964. .-^Ricardo. Balleste.
ro Barruti, secretarlo.
$ 2.800. e.28|12!64,

. -N» 67.428.- v:12|l|05

-

N» '17'

El Juzgado en. lo. -Civil N« 17, Secre-
taría N? 33, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de B33NI-
TO MOURE. Publíquese por diez días.
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Buenos Aires diciembre 29 ele 19S'¡.

Jorge 6, Pérez delgado secretario.

| 2.800.— o.ll|l N« 68.510 V.22JC65

Juagado Civil 17, Seeretít.ría 33, cita y
emplaza, por SO días a herederos y
acreedores de ADELAIDA CAPRIOLI
de MONFRINO. Publiquese . por diez

días,
Buenos Aires, diciembre Sí de 1964.

Jorge O. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.400.— e.ll |'l N» 6S.596 v.22!l¡65

Juzgado Civil NO 17, Secretaría N* 3»,

cito, y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de ANUNCIADA
BRANOONI de POETA, de JUAN POE-
TA de SEP'JTMÍO SEVERO POETA y
de JOSÉ POETA. Publiquese diez días.

Buenos Aires diciembre 28 de. 1964.

Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

? 2.800 e.lljl II? So. 602 v.22il!65

Juzgado Nacional en lo Civil NO 17,

. Secretaría N? 38, cita y emplaza por
treinta día..'; a herederos y acreedores de
doña Jl.IK1.5A KLEINKOPF de GRIN-
CHENDLER y de don JAIME HÉCTOR
GRINCHENDLER. Publiquese por diez

días. — Buenos Aires, setiembre 15 de
19-54. — Jorge G. Pérez Delgado, se-

cretario.

$ 3.200.— e,"7ll N» 68.449 v.20|l|65

Juzgado en. io Civil N« 17, Secreta-

ría N" 33. cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de AR-
KALOO CESAR NONZiOLI. — Publi-

quese por diez das.
Buenos Aires, diciembre 2 i de 1961.

— Jorge O. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.400. e.3i|l2¡64. N" 67.949 v.!5 ¡ H6:.

Juzgado en lo Civil N» 1 7, Secreta

ría N» 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
ESTEBAN o 1SSTKBAN BRiANO y de
MARIANA CICCARELI.1 de BRIANO.
— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre l»! de 1964.
— .lorge G. Per z " Delgado, secretario.

$ 3.200. e.5.1 |12i64. N» 67.809 v. 1 5. t;0.=-

Juzgado Nacional en lo Civil N° '7.

Secretaría N» 33. cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedoras
de Da. LUISA LÓPEZ de ALONSO y
AMARO ALONSO. — Publiquese por
diez días.
Buenos Aires, octubre 29 de 1964. —

Jorge P. Gérez Delgado, secretario.
-$ 2.800. e.2l!l2¡64. N'' 67.719 v.loi.lqlS

Juzgado Nacional Civil No 1.7, secre-

.aría N" 33. cita v- emplaza por treinla

días a herederos y acreedores i?e

ANTONIO GÓMEZ ACEBO. — Publi-

quese por diez días.
Buenos Aires, dic'embre 1 7 de 1964.

—
. Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800. e. -1 ! 1 N» 68.025 v.18¡L65

El Juzgado Civil N» 17. Secretaría
No 34. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ANTONIO
RONCAGLIA. — Publiquese -diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.
— Roberto Ernesto Greco, secretario.

$ 2.-100. e.-tll No 68.044 v.lS|l,60

Juzgado Civil N* 17, Secretaría No 34,

cita v emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de PEDRO ASTO-
RINO. — Publiquese por diez días.

_. Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.
"— Roberto Ernesto Greco¡ secretario.

$ 2.400. e.4|l N' 68.142 v.lS|l|65

Juzgado Nacional Civil No 17, secre-

taría N» 33, cita v emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de
DOLORES MARÍA ONTIVERO.S. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1964.— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2. 800. e.4|l N<? 68.026 V.18¡1|65

Juzgado Nacional Civil No 17, .secre-

taría N» 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de
RAFAEL DANIEL JOSÉ AIELLO. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 1904— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

$ 2.800 e.4i1 N" 08.027 v.l8|l|«5

Juzgado Noción;;' Civil N? 17. secre-

taría Nt 33. cita \- emplaza poV treinta

días a * herederos y acreedores de
LUIS MAGLTO. — Publiquese por diez

Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.

días.— Jorge G. Pérez. Delgado, secretario.

$ 2.S00. e.4|í N» 6S. 024 v.lS|l¡65

El doctor José Julián Carniero Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Ci-

vil a cargo del. Juzgado No 17, Secre-

taría N* 33, cita y emplaza por treinta

días a herederos -,- acreedores de don
ERNESTO RODOLFO ANSALDO y de
don JUAN CARLOS ANSALDO. — Pu-
bliquese r-'!" diez días.

Buenos Al-es, diciembre 21 de 1964.
-- Jorge O. IV-rrz Delgado, secretario.

$ 3.200. e.4¡! N ? 07.9S5 v.lS'UBS

El Juzgado Nacional de primera, Ins-

! rancia en lo Civil número 17, Secreta-

ría NO. 33, cita y emplaza, por treinta

días- ¡x herederos y acreedores de PE-
DRO VAISMAN. — Publiquese por diez

días.
Buenos Aires, 24 de diciembre 1964

— Jorge G. Pérez Delgado, secretario.

§ 2,800.-- e.4|l N« 63. IOS v.lS(l|C&

Juzgado en lo Civil N" 17. Secretaria
NO 34, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don NATÁN
BERNSTE.IÑ. — Publiquese por diez

días.
Buenos Aires, 22 de Diciembre de

1964. — Roberto Ernesto Greco, Secre-

tario.

? 2.400 e.2S>12i64 N'-> 67.560 v.lSU.65

El Juzgado Nacional en lo Civil N" 17,

Secretaría N* 34, Cira y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ALTERTO O ALBERTO BENJAMÍN
JUDENGLOBEN O SUÜENGLOBEN.
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 16 de 1964.
— Roberto Ernesto Greco. Secretario.
S 2.800.— e.2í»¡12iC4 N» 67.511 v.¡3j!|65

Juzgado Nacional Civil N° 17, Secre-
tarla 24, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de SAN-
TIAGO ALEJANDRO JOSÉ OST1-
GHA. — Pubilquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre quince de 1981.
Roberto Jlrnesto Greco, secretarlo.

$ 2.800. e. 28(12:64. N» 67.467. V.12¡1|65

Juzgado en lo Civil ' N» 17, Secreta-
ría N» 34, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de AL-
FREDO ARANA7. ELÍCKS.— Publi-
quese por diez días. — Buenos Aires,

16 de Diciembre de 1964. — Roberto
Ernesto Greco, secretario.

$ 2.800. e.28|!2í64. N° 67.300. v.l2ll|6E

Juzgado en lo Civil NO 17, Secretaría
NO 34, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de BER.N'A-
BEA DIEZ o" DIEZ FERNANDEZ. Pu-
bliquese por diez días. — Buenos Aires,

diciembre 15 de 1964 — E! Secretario.

% 2.800.— e. 28112164 N« 67.350 V.12.L65

y 1S

Juzgado Civil N° 18, Secretaría NO
35, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de FRANCISCO
TIGNANELLI. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1964.— Carlos A. Raffo del Campo, secreta-
rio.

? 2.400 e.llll N» 68.674 v.22|l|05

Juzgado Civil N» 18, Secretaría N» 35,

cita y emplaza por treinta días a here-
deros y acreedores de EMILIO MAR-
TÍNEZ. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 9 de 1964. —
Carlos A. Raffo del Campo, secretario.

$ 2.400 e.ll|l NO 68.676 v.22|lj65

Juzpaclo Nacional Civil NO 18, Secre-
taría N» 35, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de CAR-
LOS EMILIO RODOLFO SCHMIDT.

Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.
-— Carlos A. Raffo del Campo, secreta.

rio.

.800 e.lljl N» 63. .2211165

Juzgado en lo Civil NO 18, Secretaría
NO 35, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores dé don JA-
CINTO PES. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 11 de 1964.—
• Carlos A. Raffo del Campo, secreta-

rio. ^

? 2.800 .e.ll|l NO 68.60-8 v.22|l|65

Juzgado Nacional en lo Civil 18, Se-

cretaría 36, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de ISA-
BEL REITERAS o* ISABEL LLITERAS
SAMPOh. Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.— Luis Prato, secretario.
$ 2.800 e.ll|l NO 68.606 v.22|l|65

Juzgado en lo Civil NO 13, Secretaría
NO 30, cita y emplaza, por treinta días

a herederos y acreedores de SALVA-
DOR MARÍA CHORRA, publiquese por
diez días. —Buenos Aires, diciembre
2S de 1904 — Luis Prato, secretario.

$ 2.S00.— e.7|l N* 68.266 v.20|l|6f,

Juzgado Nacional en lo Civil NO 1?,.

Secretaría NO 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de BALDOMERO GARCÍA. Publiquese
por diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre zZ ¿a 1964. — Luis Prato, secreta-
rio.

? 2.800.— e.7|l NO 6S. 240 v.20|l|65

Juzgado Civil NO 18, Secretarla N<? 35,

cito, y emplaza a herederos y acreedo-
res de LÁZARO SZMERKIES. Publi-
quese por diez días. — Buenos Aires,
diciembre 21 de 1964. — Carlos A. Raffo
del Cif.mpo, secretario.

? ?,400.— e.7|l N» 68.320 v.20|i[S5 i

Juzgado en lo Civil N' 18, Secretarla
NO 30, cita y emplaza por 30 días a
herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
LENíüNA SAN MARTÍN. Publiques?
por diez días. — Buenos Aires. 24 de
diciembre de 190!. -— .Luis Pra lo, secre-

tario.

$ 2.400.— e.Til NO SS.23S v.20 1J65

Juzgado en lo Civil NO 1S. Secretaría
NO ;¡6. cita y emplaza por treinta días

a hereder'*- y acreedores de MIGUEL
SCAVIOLO Publiquese7 diez días. —
Buenos Airf'S. diciembre 7 de 1 961. —
Luis Prato. secretario.

5 2.100.— 7,1 NO0S.3S2 V.20-1AÍ5

Juzgado en lo Civil NO is. Secretaria
NO 36, cita y ernpla'a por treinta Las
a herederos y acreedores de .IOS1-: MO-
YA. Publiquese diez días. — Buenos
Aires, diciembre 7 de 1961. — Luis
Prato, secretario

$ 2.400.— e.7:l NO 08.380 v.20!1;0'>

Jungado Nacional en lo Civil N? 18,
Secretaría N* 3 6, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de ADOLFO RÍFELO. — Publiquese
por diez días.
Buenos Aires, 24 de diciembre 1964.— Luis Prato, secretario.

5 2.800.— e.iü N» 68.137 v. lg|1|Gñ

Juzgado Nacional en lo Civil N? 18
Secretaría N» 36, cita y emplaza por
treinta .dNas a herederos y acreedores
de don .TOSE At'Gl'STO ROUX. —
Publiquese por diez días.
Buenos Aires. 24 de diciembre 1964.

— Ruis Prato, secretario.
$ 2.800.— e. Hl NO 68.122 V.1S¡1|65

Juzgado Nacional en lo Civil NO 18,

Secretaría N" 36, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de HUMBERTO BATTISTESSA. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, li de diciembre 1964
— Luis Prato, secretario.

$ 2.800.— e.4il NO 68.125 v.1S|t¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N' 18,

Secretaría 1 N" 35. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de RAMONA GARCÍA de FERNÁN
DEZ o RAMONA GARCÍA PRIETO de
FRAILE. — Publiquese por diez días

Buenos Aires. 10 de junio de 1964. —
Garlos A. Raffo del Campo, secretario

$ 2.800. e.Sl|12 04. N« 67.836 v.L5|i;65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18

Secretaría 35, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
JUAN CARLOS de ART1AGOITIA. —
Publiquese por diez días. — Buenos Ai-

res, diciembre 15 de 1964. — Carlos A
Raffo de! Campo, secretario.

$ 2.800.- e.31112 N» 67.824 V.15|l|6ü

Juzgado en lo Civil N« 18. Secretaria
N". 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ASUNCIÓN
DELL1 BOVI de LACORTE. — Publi-

quese por diez días. — Buenos Aires.

Diciembre 15 de 1964. — Luis Prato.
secretario.

S 2.400.-0.31112 N» 67.932 v.H>¡l|6i

Juzgado en lo Civn N' 18, Secretaría
N s 36, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de CARI,OS
GARCÍA. — Publiquese por diez días— Buenos Aires, Diciembre 15 de 1961.
-- Luis Prato. secretario.

% 2.400.- e. 31112 N» 67.931 V.15|1!6E

Juzgado Civil 18, Secretaría 3 5, cita

y emplaza por tx'einta dias a herede-
ros v acreedores de ANGELA ANGUS-
TIAS FABEIRO de CRISTIN1. — Pu-
bliquese diez días. — Buenos Aires,
'diciembre 22 de 1964. — Carlos A.
Raffo del Campo, secretario.

$ 2.400.- e.31¡12 N» 67.818 v.l5|l|6r,

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaría
N» 35, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de ROSA LA.
FLITO DE MASCOVETRO. Publiquese
diez días.
Buenos Aires. Diciembre 14 de 1964.— Carlos A. Raffo del Campo, Secre-

tario.

$ 2.400 e. 29il2|64 N? 67.683 V.13|l|65

Juzgado Civil N» 18, Secretaría N<»

2 6, cita y emplaza por treinta días a
herederos v acreedores de LEONAR-
DO MINGARE — Publiquese por diez
días. — Buenos Aires, 10 de diciembre
de 1964. — Luis Prato, secretario.

$ 2.400.- e.31|12 N* 67.787 V.15|.l|65

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
secretaría N» 36, cita y emplaza por
treinta, díaa a herederos y acreedores de
Doña. ADELA ROSA GARDES DE BO.
VIEZ. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de Diciembre de
1984, — Luis Prato, S'ecretario.

f 2.409 C29IÍ2I64 N? 67.660 v,13|l|65

El Juzgado Nacional en ¡o Civil N' 18,

Secretaría N* 35 cita y emplaza poi-*

treinta días a herederos v acreedores de
don ARTURO MARIO '.\AVAERO. —
¡ "ublíiuc-Se por diez días.
- Buenos Aires, Diciembre 22 de 1961.
C. RaRo del Campo Secretario.
S 2.SO0 e. 2912 64 NO 67.661 vl3|H05

Juzgado Nacional en lo Civil N» 18,
Secretaría N" 35. cita ;' emplaza por
treint.i días a herederos v acreedores de
DELlA MAG.4Rl.vOS DE CARRANZA.
— Publiquese por diez dias.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1964.
'— Carlos A. Raffo del Campo. Secre-
tario.

S 2.400 e.29íi2i64 NO 07.535 v. 13, 1:65

Juzgado en lo Civil N» 18, Secretaria
N' 36, cita y emplaza por treinta dias a
herederos v acreedores de HERMINIA
ISIDORA MOLINA DE TARABORRE.
LLI. — .Publiquese por diez días.
Buenos Aires. 17 de Diciembre de

1964. — Luis Prato. Secretario
í 2.400 e. 29.12:64 NO 07.532 v. 13.1 |6'.T

Juzgado en lo Civil N" 18. Secretaría
N' 36, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANA CA-
RRERE de GUASTAV1NO. — Publi-
quese diez dias. — Buenos Aires, di-
ciembre 1.0 de 1964.' —- Luis Prato, se-
cretario.

í 2. 800. e. 28112 64. N? 67.308." v.!2|l|65

Juzgado Civil NQ 18, Secretaría N*
36. cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de CARLOS RA-
MON SOR1ANO NAZAR.';— Publique-
se por diez días. — Buenos Aires, di-
ciembre 18 de 1964. — Luis Prato. se-
cretario.-.

$ 2.400. e.28112-64. N« 67.395. V.12Í1 6&

Juzgado Nacional en lo Civil N' 19,
Secretaría NO 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores dq
doña ELENA YOLANDA CANGIANO
de PARATORE. Publíquense edictos
por diez días.
Buenos Aires, diciembre 14 de 1964,— Alberto Noceti, secretario.

$ 2.800 e.ll 1 N'> 68.686 v.22|l|65

Juzgado Civil NO 19, Secretaría NO
37, cita y emplaza por treinta ,día3 a
herederos y acreedores de PASCUALA
MASTRANGELO de INGRATTA. Publi-
quese por diez días.
Buenos ¡res, diciembre 30 de 1964. —

Enrique B. Leguizamón,' secretario. 2

$ 2.800 e.llll N» 68.509 v.22|lj65

Juzgado en lo Civil NO 19, Secreta-
ría NO 3 8, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de AN-
TONIA PIORNO' de DELGADO. —— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, 22 de diciembre 1964.— Alberto Noceti, secretario.
S 2.800.— e.4ll N» 6S.207 v.lS|l|65

Juzgado en lo Civil N» 19 Secreta-
ría N- 38, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de ISAAC
ZABALZA . — Publiquese por diez días:

Buenos Aires, 22 de diciembre 1964.— Alberto Noceti, secretario.
S 2.400.— e.4¡l N» 67.9S7 v.lS¡l|60

Juzgado en lo Civil N» 19 Secreta-
ría NO 3 3, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de AARON
o ARON SAMUEL BLASER. — Publi-
quese por diez días. '--

Buenos Aires, 2S de diciembre' 19 6-1.

— Alberto Noceti, secretario.

$ 2.800.— e.4jl NO 68.069 v.lS|l|65

Juzgado en lo Civil N» 19, Secreta-

ría N» 38, cita y emplaza por trein-

ta días a herederos y acreedores de
ISABEL BERNAT de SUAREZ. — Pu-
bliquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 1 6 -de 190-í.

— Alberto Noceti,. secretario.

$ 2.SO0. e.31|l2,64. N' 67.918 V.1S|1|65

Juzgado en lo Civil N" 19. Secretaria
N Q 38. cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de LUIS o
LUIS JOSÉ CERIANI. — Publiquese
por diez días.

Buenos Aires, diciembre 18 de 1964.
— Alberto Noceti, secretario. V
5 2.S00. e.31|12¡64. N» 67.898 V.15|1|G5

Juzgado en lo Civil N» 19. Sec. N» 38.

cita v .emplaza a herederos v acreedores
de NICOLÁS GAZZANEGO y CATALI.
NA COSENTINO de GAZZANEGO. —
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 2« de 1964.— Alberto Noceti. secretario.

$ 2.400. e.31|12|64. N» 67.711 V.15|l|65

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
19, Secretaría N» 38, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de don PELLEGRINO AMBROSONE.— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 10 de ¡96!.— Alberto Noceti, secretario.

$ 2.800, e. 31(12.164, N' 67,885 v,15[l|66'
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Juzgado en lo Civil N» 19, Secretaría
N? 3S, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de SANTIA -

GO LAUREANO COSTAGUTA. — Pu-
bliquese diez días. — Buenos Aires, di-

ciembre 14 de J :* ( ; 1 .
— Alberto Noceti,

secretario.

? 2.800. e.2S|12;64. N'' 07.307. v.l 2|J ¡65

Juzgado Nacional Civil N?I9. Secre-
taría N'v 3S, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores:. de ELE-
N.i IGLESIAS de CARRUTHERS. —
Publiquese 10 días. — Buenos Aires,
diciembre 17 de ISC-I. — Alberto Noce-
ti. secretario.
$ 2.800. e. 28:12:64. N* 67.402. v.l2|1'«r>

X'." 20

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N'-' 40¿ cita y emplaza i>or treinta días a
herederos y acreedores de CONCEP-
CIÓN SEOANE do IGLESIAS. Publique-
so diez días. '

' '

Buenos Aires, 'diciembre 28 de 1964.
- Enrique Conté Mac Donell secretario.

3 2.800 -e.-11'l X' 68.487 V.22J1.JG5

J01 Juzgado en lo Civil N» 20, Secre-
taría N'í 40, cita y emplaza por. 30 dias

"''a herederos' y acreedores" de'" EMILIO
;)')ÁV í D ' CHIV1LO. — Pulilíqueso ' por .

1

Alias.

'.Buenos Aires, Diciembre 29 de, 1964.
- - Enrique Conté Mae Donell, secretario.

$ 2.403.— o..7il N» 6.S. .315. .">-'..20J.I!65

El Juzgado Civil N». 20, Secretaría N'-
:

39, cita y emplaza por treinta días a

herederos y. acreedores de don JUAN
PAPETTI. — Publiquese por. diez días.

Buenos Aires, Diciembre 30 de -1.964.

—.-. Enrique Conté Mac Donell. secretario.

S 2.400.— e.7|l N» 68.334 v. 2011165

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

-' 20

Secretaría N? 3 9, 'cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Da. ANTONIA MORAN* de TAAÍAME.

Publiquese por- diez días.

Buenos Aires, 1S de Diciembre d-:

1964. — Juan I-.. Peña., secretario.

S 2.800.— o.7|l N» 68.230 v.20|l|65

El Juzgado Nacional en Io'Civil N? 20

Secretaría N 1
' 4 0. cita y ani plaza poi

treinta días a herederos y acreedores
de doña ERNESTINA CAVAIANT
de OSUNA y Je MARÍA ENCARNA-
CIÓN OSUNA. - Publiquese' por diez

días

.

Buenos Aires, 4 de diciembre 1964
—

- Enrique Conté Mae Donell, secretario.

S 3.200.— e.4íl N? G8-.093 v.IS;i¡65.

El Juzgado en lo Civil N'-\ 20, Secre-
taría, N 1

' 39, cita y emplaza a herederos

y, acreedores de FRANCISCO ORTEGA
por . treinta días. Publiquese , por diez

días.
Buenos Aires, 18 de Diciembre de

196 4 Dr. Juan L. Peña, secretario.

$ 2 S00.— e.4|l N'-' «8.116 v,lSjl!65

El Juzgado Nacional., en .lo. .Civil N?
2o, Secretaría N Q 40, cita y emplaza por-

30 días a herederos y acreedores de

HÉCTOR CAREOS CAYETANO' BOT-
•J'O. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29'..,de 1964
.._ Doctor .Enrique Conté'. Alác Donell

secretario.
. Osear Jorge Chiocca, secretario.

"
S 2.800.— e.4H N<C'6S..'1.06' v.lS'1'

i

65

Juzgado Nacional en lo Civil N 1

' .20,

Secretaría N" 4 0, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
Da. ANGELA PEROTTI do" SCONFiE-
ZA o PEEROTTI de SCONIÍTÉÑZA.
Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 2 de 13 ' i

— E. Conté Mae Donell. secretario.

$ 3.200. e.31¡!2'64. N'> .
'677743 v.t5!l,65'

Juzgado en lo Civil N» .20, Secretaria

N- .4.0, cita y emplaza, por treinta días

a. herederos y .acreedores de .JOAQUÍN
FORMIGONÍ. Publiquese por diez

días.

Buenos .Vires, diciembre 2 1 de 196-í.

— E. Conté Mac Donell. secretario.

$ 2.400. e.21¡12;64. N'' 67.784 v. 1 s|1 ;6.
r
>

Juzgado Civil N« 20. Secretaria N* 40,

cita y emplaza por el término de trein-

ta días a. herederos y acreedores de
CARLOS DIONISIO PONCE. — Publi-

quese por diez días.

Buenos .Aires, diciembre 2 4 de 196!.
-— E. Conté Mac Donell. secretario.

S. 2. 800. e.3lí12!64. N* 67.S52 v.15'1'65

El Juzgado Nacional en lo Civil N'
20, Secretaría. N'> 40, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores
de MARTA ESTHER BRETT de BI-

G-AB1. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.
--- E. Conté Mac Donell, secretario.
$ 2.800. e 3I ! 12!«4. N'-' 67.847 v . I 5 ¡ 1 ¡ fi

5

Juzgado en lo Civil N? 20, Secretaría
N" 40, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de FERNA.N-

DO CARLOS STA.L. Publiquese por: 10
días.
Buenos Aires., diciembre 22- de 1964.

l-'nrique Conté Mac Donell, secretario.

S 2.400.— C.29J2I64 N° 67.554 v.i3¡l;65

Juzgado en lo Civil .N' 20. Secretaría
N» 40, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de ERNESTO
CAMILO JIACAIA. Publiquese por 10

días.
Buenos Aires, diciembre 22 de l'Jtf-1.'

Enrique Conté Mac Donell. secretario.

$ 2.40-0.— c.29;i2|(j4 N' 67.555 v.13|l|I5

Juzgado en lo Civil N° 20, Secretaría'

N' 40, cita y emplaza por treinta iias

a herederos y acreedores de JUAN MAS
o MAS CISCA 14. — Publiquese diez días

Buenos Aires. Diciembre 17 de 1964
Enrique Conté Mac Donell. secretario:
$ 2.400.— é.ZDi'12164 N? 67.505 v. 1 3,1 ,6c

Juzgado Civil N» 20. Secretaría N" 40-,

cita y emplaza por treinta (iias a here-

deros y acreedores de don Li'ÍS M.-VZ

ZUliCO. Publiquese por diez días
Buenos Aires. 2 1 de diciembre de I )0

4

Enrique Conté Mac Donell. secre¡a rio.

S 2.400 e.' 29112.04' N» 67.584 'v. I3J1|65

Juzgado en" lo Civil' N*' 20, Secretaría
40. cita y emplaza" por treinta días a
herederos v acreedores :

'de' AE'ÍS't'i'DES
ROMULO SPOTOBNO. Publiquese pee
diez días. -

' '

-

' Buenos- Aires, diciembre -1 8 de l 9*> i.

Enrique Conté Mac Donell, secretario.

$ 2.400 e. 29Í12I64 N* 67.561 v. 13:1:65

V-' 2 l

Juzgado Civil 21, Secretaría 42, ella

v emplaza por treinta días a herederos
y acreedores de EDUARDO ATUJO
SORIVA. Publiquese diez días.

.

Buenos Aires, diciembre '31 de 1964.
Julio P. Gerez. secreta! io.

? 2.' 400:— e.U'l'Ñ"» 0S:G79' v.22jl¡65

Juzgado en ,1o Civil N? ' 2:1 . Secretaría.

N' 41, cita' y emplaza por' el término de
treinta días a herederos y acreedores de
JUAN LENARCIC. — Publiquese diez

días.
"

.

Buenos Aires, diciembre ' 28 de 19 64.— Osear Jorge Chiocca, secretario.
S 2.800 e.lLt Ní> 68.617 V.22Í1Í65'

El Juzgado en lo Civil N" 21, Secre-
taría N' 41, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de -JOSÉ
MARÍA ENRIQUE ORÜOÑFiZ; Publi-

quese por diez días, -
•

Buenos Aires, diciembre 22 de 196-í.,

S 2.S00.— e.4|l N' 68.078 V.!S¡1J6.5

El Juzgado Nacional en lo. Civil N'-' 2 1.

Secretaría N". 42, cita y- emplaza por
treinta días. a herederos y acreedores
de don JOSÉ BARUCH BRANDSTAD-
TERo JOSÉ .BARUCH BRANDSTAED-
TER. — Publiquese por diez días.

Buenos Aires, noviembre 1.0 de 1.9 6 4

-- Osear. Jorg-e . Chiocca. secretai-io.

S 2.800. "

e . 31 [1 2 64. N* 67.730 v.Í5;t:65

Juzgado en lo. Civil. N'.2l, Secretaria

N'' -42, .cita y emplaza por treinta dias

a herederos y acreedores de doña JA-
CINTA GAITA N de ARAMBULO y don'

CARLOS ' ALBERTO;. ARAMBULO.'. ''—

Publiquese por diez "dias. .-...-
Buenos Aires, diciembre. 24 de-. 196-K

-- Julio P. Gerez, secretario. :

S .2.800. e.31|l'2!64. N' .67.713..y. 1 5| 1 ¡6.5.

'- '• ," ".'.'
.': ..4** 2~ '.

'
.

Juzgado Nacional .en. lo. .Civil; :
N'

.
22,-

Secretaría .N* 44,. cita y -. emplaza .por:
treinta días a. herederos y acredores -de.

doña MARÍA ELISA AZPEITIA de LA-
NUSSE. r— Publíquense edictos por
diez días. —-.Buenos Aires, .'diciembre
'29 de' 19.64: — Enrique Luis .Saggese,
secretario.

,

-

S 2.800.' e^lljl.' N?"6S.6SS': v:22]l|G5

— Previénese a los acreedores que no
concurran que se entenderá adhieren
a las re-soluciones tiuc.se tomen- por la
mayoría, de los comparecientes. -— Bue-
nos Aires, noviembre 17 de 1964. —
Enrique. -Luis Saggese. secretario.

8 3.200. e.lill. N<? ÜS.5S9. v.1.5|l|G5

Juzgado Nacional de Primera Insttxn-
cia en lo Civil N? 22.. Secretaría N--' 43
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SERKO o SER-
GIO ARISSIAN. Publiquese por diez
días.

Buenos Aires, Diciembre. 30 de 19G4.
José Osvaldo. D'Alessio, secretario.
S 2.800.-— e . 7

i
1 N'-' 68.442 v.20il¡G5

Juzgado en lo Civil N? 22, Secretaría
.V 4-4, cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA
REQUENA. — Publiquese por diez días

Buenos Aires, -diciembre 29 de 1964.
-Enrique Luis Sa.ggese, secretario.

.. $ 2.S00. ----- e.7,l-'N'> 68.44 8- v.20¡i|G5

.' Juzgado- -Nacional en lo ;Ci-vil N? 22,

Secretaría N ?
- 44, cita -y,.emplaza por el

término de --treinta días . a ; herederos y
acreedores de- á(m DOMINGO RICARDO
PONTIGGIA. - -

, Publiquese' por .diez

•lías. i
"

Buenos .Vires, Diciembi'e 22 de 1964
'

;--- -Enrique 'Litis - Saggese,' s'ecreíario.

V'
;

S '2-.S00;^-'-
íe'.7!l'-Ñ?-'"C8.2ó7 v .'20|i'.6'5'

Juzgado Civil ' 'N'? 22/ Secretaría N'"

43, cita y emplaza' por ti'einta ' díaá a

herederos y acreedores ' de ANTONIO
ALONIO. — Publiquese " por diez días.

Buenos Aires, diciembre' 22 lie 1964
— José Osvaldo D'Alessio, secretario.-

-

$ 2,400.— c'.7'¡ 1 N» 68.423 V.20ÍL65

Juzgado Nacional .en lo Civil N? 22,

Secretaría' N'-' 4-3, cita y emplaza, poi
treinta días- a herederos y acreedores de
Jon. V1CTOKIO o VÍCTOR- AVANZL .

--

Publiquese por diez' días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 190L
— José Osvaldo D'A lessio. secretario.

' $' 2.800'.— e.7|l N? 68. '247 v. 20(1165

- J'uzga.do Nacional en lo- Civil N* 22,

Secretaría N? 44, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CATALINA PRODAN de PRO DAN. —
Publiquese por diez días. — Buenos Ai-
res, diciembre' 23 'de 1964. — Enrique-
Luis Saggese, secretario.

$ 2.800. e.711.'-.'N'? 6S.26-S. v.20;l¡65

Juzgado - Nacional en lo Civil N' 22,

Secretaría N9 43-,-cita y emplaza por el
término de -treinta días a herederos y
acreedores de don FLORO MAURICIO
COSOLA. — Publiquese por diez días
— Buenos Aires, diciembre' 23 de 1964.— José Osvaldo D'Alessio, secretario.

S-2.S00. e.7!'U N» 68.3-9-5-.: v.20|l|G5

valdo 'D'Alessio, secretario.

-

$ 2.800. -e.7il. ' N<? 6S:/3S3: v.30|ljGñ

' I uzgado Nacional en lo Civil N' 22,
Secreta ría- -N' 4 '3-, cita-y enrphrrza' por el

término- de -treinta días -'a herederos v
-'acreedores- de- VICENTE CANNELLA.— Publiquese por diez días. — Buenos
Aires, diciembre ; 23 de 1964.' -^ José
Osvaldo D'Alessio, secretarlo.
'

: 8' 2;S00. "é.-TIl:- N?- 68i ÍER: -'v.20|l|65

Juzgado Nacional ' en lo Civil N'' 22. I

Secretaría "N' 44, cita y eiViplaza, por
treinta días a herederos y' acreedores

-

de PEDRO TEZZE. — Publiquese por
diez días. -— Buenos Aires, diciembre-
22 de 1964. — Enrique Luis Saggese,
secretario. ---..•:•:.'.
,S 2.S00. e.lljl. N" '68.520.' v.'22ji|-G5 ,

El Juzgado Nacional en lo Civil N' -

22, Secretaría N? 43, cita y emplaza
por treinta días a herederos v acree-
dores de JUAN BAUTISTA PETRINI.— Publiquese por diez días. — Buenos
Aires, diciembre 29 de 19 GE. — .Losé

O. D'Alessio. secretario.
$ 2.800. e.ll|l. N» 6S.G47. v.22;li6

Juzgado Náttiotí-ál en lo ' Civil 'N?- 22,
Secretaría'' N' '4'4,' cít'a -y emplaza •' por
treinta' días 'a' herederos' y acreedores
de FTjBA" YOLANDA -TERESA' TARDI-
,T.t do LIBUTTI. — Publiquese por diez
'días. — ' Buenos Aires, diciembre 21 de
1964. —- Enrique Luis Saggese, secre-
tario. ' " '•' '-" '•'

$ 2.S00. é'.'7|1. N? 68,348. v.20-|l[G»

"El- Juzgado' Nacional 'de 'Primera Ins-
incia' en lo Civil N»' 22^ 'Secretaría N?
3. cita y 'emplaza por el término d¿
reinta días á herederos" y acreedores
e don BERNARDO XIKERMAN. Pu-
Iíquese por diez días.
Buenos Aires;"' 28 ' dé diciembre de

964.' -^ José Osaldo D* Alessio, secre-
rírio.

....

? 2'.S00.---
:

é\í\l N' '68.178 v. l.SU¡65

Juzgado en lo Civil N» 22, Secreta-
ría N'-' 4 4, comunica por cinco días que
se ha declarado en estado de concurso
civil a MARIO CHIARI. nombrándose
Síndico al Dr. Daniel R. .T. Piscicélli

(Corrientes 1515, piso 2", dep. "A").
:

—
Fíjase en quince días para presentar
al Síndico los títulos justificativos, de
los créditos y que el día .11 de febrero
de 1965, a las 11 y 30 horas, se reali-

zará la Junta Verificadora de Créditos.

El Juzgado Civil N' 22, Secretaría
número 43, cita y emplaza por treinta,
días a herederos y acreedores de ANAS.
TASIO JUAN- o' ANASTASIO GARCÍA.
— Publiquese por "diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964
-— José Osvaldo D'Alessio. secretario

$ 2.800 e.31l'í2ÍG4 N' 67.723' v.lñji ¡63

131 Juzgado Nacional en lo Civil ,N» 2 2,

Secretaría N" H, cita y 'emplaza por
treinta días a, herederos y acreedores de
ELISA TERESA AMBROSINÍ de El.'.

SONI.
:

— Publiquese por diez días.

Buenos Aires, nOvíemhre 24' de 19 64
—- Enrique Luis Saggese, secretario.

;

"S '2.800 e. nl'lí'fi^ N<? 67 922 v. 1 5'T'fi?'

Juzgado en lo Civil N* 2 2, Secretaría
N'-

1 4 3, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores de JOSÉ SIVE.
RIÑO — - Publiquese diez días.

Buenos Aire's, diciembre 22 de 1964. —
José Osvaldo D'Alessio, secretario.

8 2.400 e.31|li!G4 N' 67.-S'2"2 - v.l5¡ L|65

Juzgado en lo Civil N» 22, Secretaría
N« 43, cita y emplaza por treinta días

a herederos y acreedores de JUAN -JOSÉ
V1LLANUEVA. — Publiquese por <3ie¡5

días.
Buenos Aires, diciembre 25 de 1964.

José Osvaldo D'Alessio, secretario.

$ 2.400. -— 'e.29|l2|64 N' 67.611 t,-.13|l|65

Juzgado Civil -N» 22, Secretaría S" 44,

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de SOFÍA e SOFÍA
ALCIRA RUEDA o RUEDA ZUÑ1GA
de CARRIZO RUEDA. Publiquese pos-

diez días.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.

— E! secretario.
$ 2.S00.— e.29|J 2¡G4 N?'-G7,53.4 -»:?3|t}65

El Juzgado -Civil iN« --22, Secretaría
N" 4-3V cita' y 'emplaza' p'or treinta- dias
a- here'déroá '.y-'acreedores..d-e xS-ofía: CI-
BIACA IBAÜRA de GONZA.LIA-;y de
don •TORlB.¡.Q.:BENITQ- GONZAJ.AA. —
Publiquese: -pOr: diez >dúas. :<•;

Buenos Aires, diciembre 1.7 , d» . i 96,4.

José O.. :'!>' Alessio,- secretario. .

¡i 2.800. e. 29|12!64 N 9 67.567 V.1.3|.l!65

.Juzgado en lo- Civil . N? 22, Secretaría
N" 43, cita y.empiaza por treinta, ¿tías

a herederos v acreedores de don JUAN
CORTES o CORTÉS. MÁMEL Y.. Publi-
quese por diez días."

Buenos' Aii-.es. diciembre 2Í' de 1864.
José Osvaldo D'Alessio. ' secretario.
S 2.800.— e.2S|12¡64 N« 67.346 V.12|1J6B

Juzgado Nacional Civil N' 22, Secre-
taría N' 43, cita y .emplaza, por el tér-
mino de .30 días, a herederos ,y acree-
dores, de LUIS. PAOLIN1 e: -IDA PAO-
LIN1 de PAQLINL Publiquese. por diez
días.
.Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.

José Osvaldo D'Alessio, scefetario.

S 2.S00.— e.2S|12|64'N» 67.418 v'.12|l|65

Juzgado en lo Civil N 5 22.- Secretaría
N'' 48. cita y emplaza por treinta dias
a. herederos y acreedores de don -ÁN-
GEL OBDULIO ARRILLAGA. Publi-
quese por diez días. '--

Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.
ÑAS LEJBRUTE. Publiquese .por- diez
8 2.S00.-— -c.2S|;12!:6.4 . N.» -67.345-..v-:12|l '65

Juzgado, en lo Civil. N"? 2 2., Secretaría
N' -14, cita y emplaza' por treinta dSa9
a herederos y' acreedores de doña* JU-
LIA ANGELA ROSA' MENINI de MO-
LINA. Publiquese por diez días,
Buenos Aires." 'diciembre 21' de 1964

Enrique 'Saggésé, secretario. -

''

S" 2.-S0I).-*— c.2S*|] 2|C4 N?'fi7.4!4 v.l2íl¡65

"' -N9-23 •'.--••

Juzgado Civil N 5 ' 23, Secretaría N'
'46, cita y emplaza por treínta"'días a
herederos y acreedores de ROGELIO
LÓPEZ. — Publiquese por diez : días. —
Buenos Aires, 31 de diciembre de 1964,— Carlos M. Saubidet, secretario.
•$ 2. 100. -e.l.'ljl. -N' 68.545: v.22.¡l)65

:.-• Juzga lo' 'Civil N.« -2 3, -Secretaría N»
4.6¡ -cita-uy .emplaza -por • treinta,; días a
herederos -y acreedores -de RAM.ON DA-
A'ILA. — ..Publiquese diez, días,- — Bue-
nos .Aires..- diciembre- 22, ;d:e' ia-64. — Car-
los M. Saubidet. secretario.
S 2.-100. e.1.1 !'l . N"-. 6.S.6.96.. v.22|l|65

.El,. Juzgado., en'., l.o
.
Civil Número 23,

See-retaria .Ni'imc-ro:; 45,; cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedo-
res .de CLARA BIANCHINI. DE OD-
NE. -— Publiquese. por diez .días.

Buenos Aires, 7- de Octubre de 1964.-

—
- Julio César Benedetti. secretario.

S 2,800. -..-.. •'.4;u.N' .68.189 v.!8ili65

El .Juzgado .Nacional Civil .'N« 23, Se-
cretaría N9 46, cita y. emplaza, por trein-

ta días a ¡herederos y acreedores de
JUAN MAR.EGA,

.

'—
.

'Publiquese V°r
diez días. —

i. .Buenos Aires. "3 Ó" de di-

ciembre de' 1964. ..-•-. Carlos Ai:' Saubidet,
secretario.

$ 2.-400. e.711 . N? 63.305.
.
v.20|l|65

Juzgado en'lo Civil N'!
;
2 3," Secretaría

N? 45, cita y 'emplaza, por. treinta' días

a herederos y acreedores de' don JOSÉ
MARIANO CAMPOS. — Publiquese por
diez días. — Buenos Aires, diciembre
29 de 1964. -- Julio César Benedetti, se-

cretario.
S 2.S0O. i;.7II . N» 68.404. v.20'1'65

El Juzgado Civil N» '23, : Secretaría N"?

45, cita y emplaza 'por ' treinta áías a,

herederos v acreedores -"ele VALERIO
MODESTO ' REBOJOS. —- Publiquese
por diez dias. '— Buenos Aires, ' fiícSem-

bre 28 de 1964. — Julio César Beae3.ett3,

sGcrGÍj-irio .-.;!:*

«; 2,800. é.7!l . Nv 68.419.v.'V.-28jlJ«6
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¡31 Juzgad© Nacional en. 5o Civil N?
38, Secretaría 45, cita y emplaza por
Treinta días a herederos y acreedores
de SEBASTIAN CIPOLLONE. — I'u-

"fc-ííqnese por diez días.

Buenos Aires, Diciembre 2 1 de. I 96 1.

— Julio César Benedet.ti. see¡-darlo.

% 2.800.— e. 4111 N> 68. i 8 7 v. l« ! 6 5

El. Juzgado Nacional
23, 'Secretaría 45, cita

treinta días a herederos
ALBERTO ALFEKDO
Míque-se por diez días.

Buenos Aires, Diciern
— Julio César Benedeí

8 2.S00.— e.-íil IR

V
poi

s de

Juzgado en lo Civil N'
>'X" 40, cita y emplaza t>o

a herederos v .acreedores

LEONETTl de RAVAIO
iEONI'.TTr de AZZERBi
RIO MATEO LIONETTÍ c— Publíquese por diez día"

Buenos Aires, diciembre
—« Carlos M. Sau bidet, ser

? S.200 o.31| I 2IC4 N?' «';

mía
l.l

ORSI.
:• i i'

o.v [:

de !

Ules
c i a
II. A

l"i'

.3 4 S

Di» 2-4

Juzgado en lo Civil N'-' 2 4, Secretaría

N? 48, cita y emplaza por So días a
herederos v acreedores de MARÍA CAR-
MELA VIOLA de -DI GÍROLAMO. —
Publíquese diez días. — Buenos Aires,

octubre 29 de 1964. - Norberto Carlos
Seotti, secretario.
$ 2.800. e.llll. N« 63.533. v. 22 1:65

Juzgado Nacional en lo Civil N s 24,

.Secretaría N9 47, cita y emplaza por el

término de treinta días a herederos y
acreedores de don MIGUEL RODRÍ-
GUEZ. .— Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 28 de 1961. --

Santos Cifuentes, secretario.
S 2.800. c.ll|l. N» 68.182. v.22|FG5

Juzgado en lo Civil N* 24. Secretaría
Í8 f 48. cita y emplaza por treinta días

5. herederos y acreedores de don Jl'AN
ANTONIO' MARCHIONNI. Publíquese
diez días. — Buenos Aires, diciembre
30 de 19G4. — Carlos Norberto Seotti,

•secretario.

.. S 2.800. e.llll. N» 53.599. v.22|l|G5

El Juzgado Civil N' 2 1- Secreta 'ín X"
48, cita y emplaza por trehun días a he-
rederos v acreedores de SANTIAGO
CARLOS DEGIOVANANGELO. -- Pu-
blíquese por diez días.
• Buenos Aires, diciembre 2 1 de 1064. -

.Norberto Carlos SebtH. secretario

8 2.800.— o.8¡l N" 83.183 v ; l'i.'G.

Juzgado Civil N» 24,

47, cita y emplaza por
iíercderos y acreedores
SIO TIERNO y AURC
ae TIERNO. — Public
<Sí«s.

Buenos Aires, octubre
Santos Cifuentes, secrete

S 2.800 e.7|l N« US

Secreta ría N v

reinta días a
de ambro-

ía cámara
por dieznes

Juzgado Civil N? 2-

48, cita y emplaza, po
herederos y acreédofés
SO DALL'ORA y ANi
DALL'ORA. Publíquese
Buenos Aires, diciem

-- Norberto Carlos S
S 2.SO0 e.7|l N" i

:. 2 «2 v 20- i 64

Secretaría N ?

treinta días a

de GUILLER.
PALU3IBO de
por diez días.

re 28 de 1964.
>tti, secretario.
¡.224 V.20IL05

Juzgado en lo Civü N-' 24, Secreta-
rla N9 48, cita y emplaza por 80 días
a herederos y acreedores de JIJAN" DI
3TEFANO. -—

• Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
•— Norberto Carlos Seotti, secretario.

S 2.400 e.7|t N 5, 63.415 v. 20U.G5

Juzgado Civil N» i!. Secretarla N"
17, cita y emplaza por trebUa días a

ücrederos v acreedores de MARÍA. BA-
TISTA LAURIA. Publíquese por díez

•3ías.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1064.— Santos Cifuentes, secretario.

? 2.S00 e.7|l N'' 68. 887 v.20|l¡05

Juzgado Civil N«
47, cita y emplaza

2 4, Secretaría N?
por treinta días a

herederos y acreedores ñe ATILIO
'TIBALDO. Publíquese por diez días.
Buenos Aires, diciembre de 1054.

Santos Cifuentes, secretario.
$ 2.400 e.7|l N* 68.858 r.20.1'65

El Juzgado Civil N° 2 4. Secretoria N'
4? cita y emplaza por treinta días a
herederos \ acreedores ele MARIO PE-
CHO MIGUEL FERRAR O v CATE-
rí\ANO FI1REARO, -- Publíquese por
Suez días.

Buenos Aires, marzo 8 de ¡064. —
'Or, Santos Cifuentes. secretario.

S 2.800.— e;4|J. Nv 67.978 v. tS 165

Juzgado Nacional Civil N 5 24, Seere-
íaría N? 47, cita y emplaza por treinta
•días a herederos v acreedores de
ANTONIO CARMELO PERDONE. --
Publíquese por diez dhs.

Buenos Aires, 23 de diciembre 1964.— Santos Cifuentes. secretario.
$ 2.800.— e.4!l N» GS.092 v.18|1|65

Juzgado Nacional Civil .N? 24, Secre-
taría N" 47, cita y emplaza por treinta
ilías a herederos v acreedores de
GUILI.KRMO CATA (,FO. — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, 28 de diciembre 1964
- Sao tos Ci tu en tes. secretario.

8 2.800.— e.4-4 NC 68.105 vAS'i'dl

Juze-ado Nucicuiaíl Civil N'í
1

21. Secre-
taría 1\'' 47, cita y emplaza por treinta

días a beredero- y acreedores de
FRANCISCO CANARO. — Publíquese
por diez días.
Buenos Aires, 28 de diciembre 1964.

-- Santos Cifuentes. secretario
$ 2.800. - e.-t'l N" 6S.188 v.i8-JjG4

Juzgado en lo Civil N" 2 i. Secreter a

X'-' 48. cito y empíaia ].t,r treirds día.

a herederos y acreedores de don .11 1.1'

KAMÍKBZ. —- Publíquese por diez días

Buenos Aires, diciembre 23 de 1961
— Norberto Carlos Seotti. secretario.

$ 2.800 e.3P12¡64 N« 67.825 v.!5M,6.;
-

Juzgado en lo Civil N* 2 4, Secretaría
is- 48, cita y emplaz apor treinta días

N» 48, cita y emplaz;'. por treinta días

IZUAliL. — - Publíquese por diez das.
Buenos Aires, SO de setiembre de 1964.

— Norberto Carlos Seotti, secretario.
s 2.800 — e.31|12!G4 N° 67.753 v.15¡II6f

Juz/rado Nacional en ¡o Civil N' 2 4

Secretaría N'- 47,.' cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores dr

JOAN CARLOS REBORA — Publíque-
se por diez días.

Buenos Aires, diciembre 14 de 1964
— Santos Cifuentes, secretario.

$ 2.S00 e. 3 1
i
1 2 ! 6 1 N» 67.96:1 v.K.jljGe

Juzgado Nacional en lo Civil N» 24,

Secretaría N' 4 8 cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
CARLOS GREGORIO PRS.1. — Publí.

queso por diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964 —
Norberto Carlos- Seotti. secretarle.

% 2.800 e.31!12U;4 N» 67.7-16 v. 1 5 P6Ú

Juzfaulo en lo Civil N 9 21. Secretaru

X' 47. cita y emplaza por treinta días a

herederos y acreedores de CAKAM
ELIAS — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.

- Pclrzer, .iuéz. — - Or. Santos Cifuen-

tes. secretario.

S 2.400 e.3 l'l 2 :1! ! N" S7.790 v.15 165

Juzgado Nacional en lo Civil N' 24.

Secretaría N« 47. cita y emplaza por

treinta días a herederos y acreedores

de ISAÍAS BUCHPINDER. Publíquese

por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.

Santos Cifuentes. secretario.

S 2.800 e.I i N" 6S.860 v. 20:1 65

Juzgado en lo Civil N" 24. Secreta lía i

V 48, cita y emplaaz por Kti días a lie-

rederos y acreedores, de SALOMÓN I

SMOLIAR. Publíquese diez días.

Buenos Aires. S de diciembre de 1964.

Norberto Carlos Seotti. secretario.

% e.400.— e.2812 54 N* 87.309 v.12,1,65

Juzgado en lo Civil N» 24. Secretarla

N3 48, cita y emplaza por treinta diaa

a herederos y acreedores de ALFREDO
RAMÓN PIQUERO. Publíquese por 10

días
Buenos Aires, diciembre 9 de 1964.

Norberto Carlos Seotti. secretario.

j 2.SO0.— e.28;12(b! N' 67.408 V.12ÍR65

>'? 25

Ju/.R-ado Civil N? 25, Secretaría N? 49

cita y emplaza por treinta días a here-

deros v acreedores de LEONOR HAY
LEE GRANT de GtASCH. Publíquese
por diez días — Buenos Aires, 28 de. se

tiembre de 1964. — Alberto Alba Posse,

secretario.

Juzgado Nacional en lo Civil N? 25,

Secretaría N? 50, cita y emplaza duran-
te treinta días a herederos v -acreedores
dt ISIDORO SCHMUKLER. Publíquese
por diez días — Buenos Aires, diciem-
bre 30 de 3904. — Alberto Alba Posse,
secretario.

8 2.800. e.llll N? GS.670 v.22;L65

Juzgado en lo Civil N? 25. Secretaría
N9 4 9, cita y emplaza por 8 días a lie-

rederos :,- acreedores de Da AÍDA SA-
..!ATO de FILOMENO Publíquese por
diez días — Buenos Aires, diciembre
81 de 1964. - Alberto Alba Posse, se-

cretario.

8 2.400. e.I í : t N'-' 68.611 v.22P0;>

•Juzgado en lo Civil N? 25, Secretario
N" 4 9, cita y emplaza por treinta días ;¡

herederos y acreedores de GERMÁN LI-
NARES Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 29 de 196-1.

Alberto Alba Posse. secretario.
S 2.400.— e. IJtl N? 6S. 651 v.28 1.65

Juzg'ado Civil N? 25. Secrelaría N? 5-r

cita y emplaza por treinta día.s a here
de ros v acreedores de MANUELA Bl'-
JEIRO, BUGEI.UO o PU.TE1RO de BAic
DI Publíquese. por diez día.s. — Buenos
Aires, octubre 8 de 1964. — Horacio R
Arias, secretario.

8 2.800.— e.l.l|l N? 68.603 v.22;165

Juzgado Nacional en lo "ivil N" 25,
Secretaría N° 4 9, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores
de MARTA ANGÉLICA MASCAREN-
HAS de GlUDICE. Publíquese por 3

días. Publicación en el "Boletín Ofi-
cial".

Buenos Aires, diciembre 30 de 1961.— Alberto Alba Posse, secretario.
? 2.S00 C.7M N" 68.332 v.20ji;65

S 2.400.- e. .1T N 1? 08.5S3 v.22;l¡65

Juzg'ado Civií N? 25, Secretaría N? 50,

cita i- emplaza por treinta días a lie-

redero;' y acreedores de FORTUNATO
COPA'R Publíquese por diez días. —
Buenos Aires, diciembre 29 de "19G4. —
Horacio R. Arias .secretario.

$ 2.400.— e.líil N? 68.546 v.22;i|65

Juzgado Civil N? 25, Secretaría N? 50,

cita y emplaza- por treinta días a 'he-

rederos y acreedores de ELIAS PBR-
CHIK o LILIAS ZELMAN PBRCZTK.
Publíquese diez días. — Buenos Aires,

r. viembre 19 de 196-t. — Horacio R.
Arias, secretario .

8 2.800.- -.e.l.l¡:l N?6S.G69 v.22|l|65

.Juzgado en lo Civil N' 25, Secretaría
N" 5 0, cita y emplaza por treinta días
a herederos 'y acreedores de BRUNO
CA.SALI. Publíquese. diez días. — Bue-
nos Aires, 31 de diciembre de "1 PCI. —
Alberto Alba Posse, secretario.

$ 2.400.— e.llll N?6S.5G3 v.22;l|65

Juzgado en lo Civil N" 25, Secreta
ría N"? 50, cita y emplaza r or treinta
días a herederos y acreedores de AN-.
TRES MATNER.O. Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.— Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.400 e.7il N» GS.262 v.20|3¡65

Juzgado en lo Civil N' 25. Secreta-
ría N' 50, cita y emplaza por treinta
días a herederos v acreedores de MI-
GUEL D'ATTILIO. Publíquese 10 días.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964.— Horacio R. Arias, secretario.
S 2.800 e. 711 N» 6S.253 v.20|l|60

Juzgado en io Civil N' 25, Secretaría
N' 50, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ÓSCAR
ANDRÉS DUFFAU. Publíouese por 10
días.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1964.— Horacio R. Arias, secretario.
$ 2.S0O e.711 N» RS.416 v 20|1;05

Juzgado en lo Civil N> 25. Secretaría
N? 49, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de BONIFA-
CIO MARTIN. - Publíquese por diez
días.
Buenos Aires, 28 de diciembre 1964.

-- Alberto Alba Posse. secretario.
8 2.400.— e.4íl N» 68.121 v.lSLLO»

Juzgado Nacional en lo Civil núme-
ro 25, Secretaría N« 49, cita y emplaza
por treinta días a herederos v aereedo-
des de CELESTINO ALFONSO DI
G1ACOMO. '— Publíquese por diez días;
Buenos Aires, 24 de diciembre 1964— Alberto Alba Posse. secretario.

S 2.S00.— e.4¡l N? 6S.120 V.1S¡1|64

2Y* 2 (i

>¡1 Juzgado en lo Civil N° 2 6, Secre-
taría N' 51, cita y emplaza por treinta

días a herederos v acreedores de GRE-
GORIA AMELIA LUCRECIA ROCCA
de QUADRI o AMELIA LUCRECIA
ROCCA de QUADRI. Publíquese por
diez días. — Buenos Aires, diciembre
29 de 1964. - - Edgardo S. Ai-áoz, secre-
tario.

% 3.200.-- e.llll N? 68.514 V.22UI65

Juzgado Nacional en lo Civil N? 26,
Secretaría. N? 52, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
LUCAS o LUCAS NICOLÁS o LUCA NI-
COLÁS AI/FARO Publíquese por díez
días. — Buenos Aires, 31 de diciembre
de 1964. — Hcu'acio IJberti, secretario.

$ 2.800.— e.llll N? 68.507 v.22|l¡65

Juzgado e:n lo Civil N° 26, Secretaría
N? 52, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de doña IRI-
DE FERRETTÍ de RONCONI. Publí-
quese diez días. — Buenos Aires, diciem-
bre 30 de 1964. --• Horacio Llbertl, se-
cretario

% 2.400.— e.ll|l N? 68. 568 v.22|l|65

Juzgado Civil N? 26, Secretaría W 52,
cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores de SALOMÓN
GUTTMAN. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre SO de 1964.— Horacio Ubcrti, secretario.
S 2.400 e.7|l N? S8.424 v.20|l|6»

Juzgado Nacional Civil K° 20, Secre-
taría N? 52, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de VA-
LERIANO GIL o GIL PARDO. Publí-
quese diez días. - Buenos Aires, di-
ciembre 8 de 19 6-1 — Horacio Liberti,
secretario.

S 2.400.— e.'lli-l N?6S.569 v.22|l|65

Júzgalo en lo Civil N'c 26. Secretaría
N-' 51. cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don JUAN
ANDRÉS G PUNZA NI. — Publíquese
por diez días.

Buenos Aires. 29 de diciembre 10 4.
-- Edgardo S. Aráoz. secretario.

$ 2.800. e.4ü Nf 68.HC v..íS!L65

Juzgado en io Civil ÍN' 26. Secretaría
N''

1 52. cita y empla a por treinta días
a herederos y acreedores de doña JUA-
NA o .TC'ANA MÁNCELA ZOPPT VDA.
de GRECO. — Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 22 de 1984. —
Horacio Liberti. secretario.

8 2.800 e.3l!2q;4 N» 67.842 v.iá;i|65

N'

Juzgado Nacional Civil N" 1-7, Secre-
taría N'' 53, cita y emplaza por 1 treinta
días a herederos v acreedores de MA-
RÍA ANTONIA PAPAPIETRO de MO-
I.INARI. — - Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 31 de 1964— Albeldo Hugo Valdez Odérigo, secre-
tario.

% 2.800. e.llll N' 63 481 V.22Í1J65

Juzgado en lo Civil NTÍ> 27, Secretaría
N9 53, cita y emplaza por treinta días
o. herederos v acreedores de doña MA-
RÍA FRANCISCA REARTE de PAEZ.— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, setiembre 1" de 1964.
Alberto Hugo "Valdez Oderigo, secre-

tario.

% 2.800. — e.ll|l N» 68.635 v.22¡l[G5

Juzgado en lo Civil N« 27, Secretaría
N" 5 3, cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de ANTONIO
SÁNCHEZ. — Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964,— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-
tario.

S 2.400. — e.llll Nr? 68 641 v.22ll|65

Juzgado en lo Civil N» 27. Secretaría
N* 53, cita y emplaza por el treinta

días a herederos v acreedores de RA-
MONA 1BARLUCIA de BREA y JOSÉ
BREA o JOSÉ BREA SÁNCHEZ. —
Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 27 de 1964. —
Alberto Hugo Valdez Oderigo. secreta-
rio.

S 2. 800 e.7¡l N? 68.486 v.20|I¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 27,
Secretaría N"? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos v acreedores de
don NICANOR MOURENZA. — Publí-
quese por diez días.

Buenos Aires, 22 de diciembre de
1964. — Alberto Hugo Valdez Oderi-
go. .secretario.

S 2.800 e.7.1 N' 68.438 v.20|l|65

Et Juzg'ado Civil N? 27, Secretaría
N* 54, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de MARCOS
ZACHARCZUK. — Publíquese por diez
días.

Buenos Aires, 25 Noviembre de 1964.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-
tario.

? 2.400. — .e.4|]-N» G8.194 V . I 3
¡
1

¡
6 5

El Juzgado Nacional en lo Civil nú-
mero 27, Secretaría N? 54, cita y em-
plaza por treinta días a herederos v
acreedores de don MANUEL FERREL— Publíquese por diez días.
Buenos Aires, Diciembre 22 de 1964.— Alberto Hugo Valdez Oderigo, secre-

tario.

$ 2.800. — e.4|l-N* 67.972 v.18|1|65

Juzgado Nacional en lo Civil N' ti.
Secretaría N» 54, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
ELISA RODRÍGUEZ IGLESIAS de
StvUNCA —

•
Publíquese por diez 'citas.

Buenos Aires, diciembre 9 de 1964. ——
•
Alberto Hugo Valdez Oderigo, seere.

tario.

% 2.800 e.28|12|64 N» 67.336 v.l2|3|65

N* 28

Juzgado en lo Civil N» 2 8, Secretaría
N» 55, cita y emplaza por 30 días a he-
rederos y acreedores de GASTÓN BEU-
NET, — Publíquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 80 de 1964.- José Rodolfo Romagosa, secretario.
% 2.400. — e.llll K» 6S.709 v.22ll|65

Juzgado en lo Civil N9 28, Secretaría
N* 55, cita y emplaza por 30 días a Iie-

-ederos y acreedores de IjEON L33VIN.
- Publíquese diez días.
Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.

— José Rodolfo Romagosa, secretario,

? 2.400. — c.ll|l N« 68.708 v.22¡l|65.
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Juzgado en lo Civil N? 28, Secretaría
N? 55, eita y emplaza por 30 días a 'he-

rederos y acreedores de ÓSCAR PE-
DRO PONTIGGIA. — Publíquese por
dieij días.

Buenos Aires, diciembre 20 do 1964.— Alberto H. Montes de Oca, .secreta-

rio.

5 2.100 e.7;l N? 6S.269 v.20jl.;G5

Juzgado en lo Civil N' 2S, Secretaría
N° 56, cita y emplaza por treinta días
a herederos v acreedores de doña RA-
QUEL A.RZB.XO. Publíquese por diez

Buenos Aires, 20 de octubre de 1904.
-— Patricio J. Eal'Co Benegas, secre-
tario.

S 2.S00. — c-Ll-N» 67.9S1 y.LSil¡65

N« 20

Juzgado Nacional Civil N' 29. Seere-
.aría N' 53, cita y emplaza por treinta
días a herederos y acreedores de TE-
RESA MARÍA o TERESA LUISA. FI-
LIPiNl o FIL1PP1NI de SBEATTJN. —
Publíquese por diez días¿
Buenos Aires, diieembre 30 de j 964.

— Arístidcs I.. F. Rolando, secretario.
S 2. SOI). — e.llíl N» 68.571 v.22;P65

.Juzgado Nacional en lo Civii N^ 29.

Secretaria N* 57, cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
I..TUS ROS.SO o ROSSO SALES! o RO-
SSO SÁLESE. •— Publíquese por diez
días.

Buenos Aires.

i 96 4. — Lucio I

$ 2.S00 e.7|i.

2" de diciembre de
Meiéndez, secretarlo.
n? es. 304 v.2o;i;g5

Wenceslao Caballero. Juez Nacional
.te Primera Instancia en lo Civil (S r cre_
tarea Nro. 57). cita por 30 días a here-

deros v acreedores de MAREA TERESA
BlANOrt.LI y ZEO. — Publíquese por
die'. días.

Buenos Aires, diciembre, 18 de 1304
— Lucio L. Meiéndez. secretario.

S 2. 8110 0.31.M2ÍG4 N' 67.769 v.15'! ; GS

X'' SO

Juzgado civil N ,J ".', Secretaría N'> G0,

cha v emplaza- por treinta días a he-
rederos v acreedores de GERARDO AI-
VEAR AGUJRRE. — Publíquese por 10

dír-s.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1 6 -i

.

— jorge F. Aquilio, secretario.

$ 2.40i>. --- e.ll;l N? 6S.6G2 v.22;1.65

Juzgado en lo Civil N» 30, Secreta-

ría N° G0, cita y emplaza por treinta

«lias a herederos y acreedores de PE-
DRO o PEDRO PABLO DE CRISTO-
FORO. --- Publíquese por diez días.

Buenos Aires, octubre 21 ele 19 04. —
Jorge F. Aquilio, secretario.

S 2. S0O e.7'1 N? 6S.457 v. 2911165

Juzgado en lo Civil N? 30. Secretaria

N° r>9, cita y emplaza por treinta días

a herederos v acreedores de don JOPE
RODRÍGUEZ o RODRÍGUEZ FRITO.
— Publíquese por diez días.

Buenos Aires, diciembre 15 de .1964.

— César D. Yáñez, secretario.

$ 2.SO0 p . Til N? 6S.4 1-Í v.20|l¡o-

Juzgado Civil N? 30, Secretaría X 9 59.

cita y emplaza por treinta días a her".

d o ros y acreedores do JOSÉ RAL1IA.NG.
— Publíquese diez días.

Buenos Aires, diciembre 9 de 19 64. —
César D. Yánez. secretario.

$ 1J.no e.2S!12
: G4 N'J G7.4S0 v.l2!l!05

Juzgado en lo Civil N* 30. Secretaría

NT» 60, eita y emplaza por treinta dias a

herederos y acreedores de MARIANA
CASTR1GNZ de PIFDRACUEVA y JOA.
QUIN LUIS FACUNDO PIBDRACUEVA.
Publíquese por diez días. — Buenos Ai-

res. 22 de octubre de 1964. — Jorge F
Aquilio, secretario,
j 2.S00.— e.29 12|64 N<? G7.51G -v.l3¡ lJCo

Nacional en
N« 3 9, cita

s a herederos
l'ERREIRO

Juzgado
Seereta.ría
treinta día
CARMEN
Publíquese por diez. días.

Buenos Aires, diciembre 1

Juan L. roña, secretario .

S 2.400 o. 2
;
1 2 ¡ 6 4 N? G7.G42

lo Civil N- 30,

y emplaza poi

y acreedores de
de GALl.l.üO

1 9 04

V. 1 S ! 3 1 6 ñ

Juzgado Nacional en lo Civil X» 3 0,

Secretaría X 1
? G0, cita por treinta días a

herederos y acreedores de doña MARÍA
FAR o FÁR de ALBERTJ. Publíquese
por diez días. — Buenos Airéis, diciem-
bre 17 de 196 4. — Jorge F. Aquilio, se-

cretario.

$ 2.400.-— O.29Ü2I04 N? 67.522 V.13¡1|G5

,íT17,OAI>OS XACIÓN AHÍS PE PAZ

N«

l'll Juzgado Nacional de Paz N'.1

5,

de la Capital Federal, cita y emplaza
por diez días a herederos y acreedores
de don LUIS MARÍA DERLA TORRE.
Publíquese por cinco días.

Buenos Aires, setiembre 28 do 19G4.

Osear J. Barbieri, secretario.

$ 1.400.— c.7M N« 6S.244 y.13|l!65

, 3¥* í-í

El Juzgado Nacional de Paz NT* 14
cita y emplaza. por treinta días a here-
deros y acreedores de JOSÉ DÍAZ y
ELBA DIRIBNZO de DÍAZ. Publíquese
por cinco días.

Buenos Aires, diciembre 17 de 19 64.

Juan Carlos H. Tzetta, secretario.

$ 1.400.— e.7|l-N' 6S.364-V.13¡1|65

Juzgado Nacional de Paz X"'' 17, cita

por tres días a sucesores legales en la lo-

cación de Francisco Salnstio en la tinca

de la calle Posadas 1477. capital, para
comparecer en juicio: "TERAN ETCHE-
COFAI!. LUIS y oíros ejsucesores de
FRA.NCJSCO SA.LCSTÍO y otro s'desa

lojo" bajo apercibimiento de dar Ínter-

sención al Defensor Oficia!. -- Publi-

tíuenos .Aires. 9 de diciembre de 1964.
— Roberto B. Cainaeho, secretario.

S 1.560.— o.S.¡l N ,J GS.476 v. 1 2 1 1. 1 5

X» 19

El Juzgado Nacional do Paz N» 19,

cita y emplaza por diez días a herederos
v ae.reeddores de MARTA JOSEFA CA-
F1SI o JOSEFA CAFISI de EIUZZI. Pu-
blíquese por cinco días.

Buenos Aires, agosto 25 de 1964. —
Agustín Dragonetti. prosecretario.

S 1.400.-- e.7;l X? 68.251 v.lSdi 65

N' 22

Juzgado Nacional de Paz N- 2 2. cita

y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de MI-
GUEL WAGNER. Publíquese por cinco
días.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.

Zbigniew J. Dostal, secretario.

? i. 200.— e.7;l N» GS.232 V.13|l|65

>-•> 24

.largado de Paz 24, cita y emplaza por
2 días a, herederos y acreedores de RO-
GELIO l.'LREYRA. — Publíquese -por

5 dias.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.

— Horacio Cornille. secretario.

$ 1.200. e.llíl. N* 6S.G01. v.lSjpOS

Juzgado Nacional de Paz N? 24, hace
saber por cinco días a don ÓSCAR PÉ-
REZ, que cu los autos "Aerolíneas Pe-
ruanas S. A., cjOscar Pérez y otro, sobre
ejecutivo", se ha resuelto: "Buenos Ai-
res, catorce de febrero de 1964. — Au-
tos y Vistos: Informando en este acto
el Secretario, que el ejecutado no ha
expuesto excepción legítima alguna
dentro del término de ley, haciendo
efectivo el apercibimiento decretado ''

de acuerdo a lo que dispone el artículo
42 de la Ley 11.924, sentencio esta cau-
sa de trance y remate, mandando llevar
ía ejecución adelante hasta que el acree-
dor se haya hecho íntegro pago del ca-
pital reclamado, sus intereses y costas.
Regulo ios honorarios del letrado apo-
derado del actor en la suma de dos mil
pesos moneda nacional. Notifíquese. —
Mario Lynch, juez". Publíquese por cin-
co días.
Buenos Aires, diciembre 20 de 1964.

Horacio Cornille, secretario.
S 5.400.-— e.7'1 N» 68.410' v..I3|l|65

X? 25

Juzgado de Paz Nacional N s' 25, cita y
emplaza por 30 días a herederos y acre-
edores de JOSÉ GIAAIBUZZI. -.- Publí-
quese por 5 días.

Buenos Aires, noviembre 30 de 1904.— Eduardo Martiré. secretario.
S 1.200. e.llíl. N'-' 68.615. V.15ll|65

N'f 2(i

Juzgado Nacional de Paz N'-' 2 6, co-
munica a CLARA ROSA CALANDRA y
MAPrat en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res s-cobro ejecutivo de pesos que ha
ri. caído la sentencia cuya parte dispositi-

va dice: ''Bachos Aires, diciembre 31

de 1.90.1. -— Autos y Vistos:. . . fallo esta
causa ordenando se lleve la ejecución
adelanto hasta hacerse al acreedor ínte-

gro paao del capital reclamado, sus in-

tereses y costas. (Arts. 42, 65 Rey 11.924;
E3S y 510 del C de l'tos.). - De acuer-

do con lo proscripto por los arts. 2, i,

i., 23 y 27 de! Dfcreto N? 3245(5144 Le-
yes 12.997 y 14.170, regule los honora-
rios del letrado y apoderado de la parte
ejecutante en la suma, de seiscientos diez

y doscientos trece, pesos moneda nacional
respectivamente. Notifíquese. César A..

R. Stábile.

Buenos Aires,' diciembre 23 de 19G4.
— Publíquese tres días. — Bartolomé
E Lástrelo, secretario.

e.ll[l JX? 1.195 T.13UÍG5

Juzgado Nacional de Paz N" 2G, co-

munica a CEDESTINA. DA GRANDE S.

A. I. C. y F., en el juicio que le sigue
Municipalidad do la Ciudad de Buenos
Aires, slcobro ejecutivo de pesos, que lia

recaído la sentencia cuya parte disposi-
tiva, dice: "Buenos Aires, diciembre 31 de

1963. — Autos y Vistos:... fallo esta
causa ordenando se lleve la ejecución ade-
lanto hasta hacerse al acreedor íntegro
pago del capital reclamado, sus intereses

y costas. (Arts. 42, 65 Ley 11.924; 53S

y 540 del C. de Ptoa). D® acuerdo con
lo prescripto por los arts. 2, 4, 6, 23 y
27 del Decreto N? 32450|44 Leyes 12.99 7

y 14.170, regulo los honorarios del letra-

do y apoderado do la parte cjecuí.art'

en la suma de novecientos diez, y tres-

cientos veinte pesos moneda luición,".:,

respectivamente. — Notifíquese. César
A. R. Stábile.

Buenos .Vires, diciembre 23 de 1964. -

Publíquese tre« días.

Bartolomé E. Rastre to; secretario.

i'.llll N" 1.194 v. 13; i, 35

Juzgado Nacional de Paz N' 26, co-

munica a SANTOS CARREÑA y DO-
JUNGA LEONOR PANTANO de CAR-
PENA en el juicio que le sigue la Mu-
nicipalidad Je la Ciudad de Buenos Ai-

res sicobro ejecutivo do pesos crue ha
recaído la sentencia cuya parte dispo-
sitiva dice: "Buenos Aires, diciembre
31 de 1963. Autos y Vistos: ...fallo

esta causa ordenando se lleve la ejecu-

ción adelante hasta hacerse al acree-

dor íntegro pago del capital reclama-
do, sus intereses y costas. — (Arts. 42,

65 Rey 11.924; 533 y 540 del C. de Ptos.)
— De acuerdo con lo prescripto por
los Arts. 2. 4, 6 2-1 y 27 del Decreto N-'

32.450Í-14 Leyes 12997 y 14.170, regulo

los honorarios del ' letrado y apoderado
do la parte ejecutante en la suma de
quinientos quince, y ciento ochenta pe-

sos moneda nacional-, respectivamente.
— Notifíquese. César A. R. Stábile.

Buenos Aires, diciembre 23 de 196-1.

Publíquese tres días. — Bartolomé E.

Las f reto, secretario.
-\1 1:1. N' 1.19C. y.l3il¡G5

Juzgado Nacional de Paz N- 2G, co-

munica a IGNACIO CASTAÑARES, en
el juicio que le sigue Municipalidad de

la 'ciudad de Buenos Aires s¡cobro eje-

cutivo «le pesos rpie ha recaído la sen-

tencia cuya parte dispositiva dice:

"Buenos Aires, diciembre 31 de 1963.

Autos y Vistos: ...fallo esta causa or-

denando se lleve la ejecución adelanto
hasta hacerse al acreedor íntegro pago
del capital reclamado, sus intereses y
costas. (Arts. 42, 65 Ley 11.924; 53S y
540 del C. de Ptos.). — De acuerdo con
!o prescripto por los Arts. 2, 4 6, 23

y 27 del Decreto N' 32.450!--i4 Leyes
12.997 y 14.170, regulo los honorarios
del letrado y apoderado de la parte
ejecutante en la suma de ochocientos
diez, y doscientos noventa pesos mo-
neda nacional, respectivamente. —- No-
tifíquese. — César A. R. Stábile. —
Buenos Aire=. diciembre 23 de 19G4.
-- Publíquese tres días. — Bartolomé
}'. Lastrólo, secretario.

e.llíl. N' 1.197. V.13¡1¡65

Juzgado Nacional de Paz N? 2G

comunica a SALOMÓN REIZ, en
el juicio que le sigue Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, sobre
cobro ejecutivo de pesos cnie ha re-

caído la sentencia cuya parte dispo-
sitiva dice: "Buenos Aires, diciembre
31 rt" 1963. Autos y Vistos: ...fallo

esta causa ordenando se lleve la ejecu-
ción adelante hasta hacerse al acreedor
íntegro pago del capital reclamado, sus
intereses y costas. — (Arts. 42, G5 Ley
11.924; 538 y 540 del C. de Ptos.). —
De acuerdo con 'lo prescripto por los

Arts. 2, 4. C, 2 3 y 27 del Decreto N'
32.450144 Leyes 12.997 y 14.170 re-

gulo los honorarios del letrado y apo-
derado de, la parte ejecutante en la

suma de trescientos epuince, y ciento
diez pesos moneda nacional, respectiva-
mente. — Notifíquese. César A. R. Stá-

bile. — Buenos Aires, diciembre 23 de
19G4. — Publíquese tre días. — Bar-
tolomé E. Lástrelo, secretario.

e.llíl. N» 1.19S. v.13|1|C5

Publíquese por ein©í

ií.

Juzgado Nacional de Paz N" 2G, co-

munica a ISABEL RAQUEL SALERNO
en el juicio quo le sigue Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires sicobro
ejecutivo de pesos que ha recaído la

sentencia cuya parte dispositiva dice:

"Buenos Aires, diciembre 31 do 3 963.

Autos y Vistos: ...fallo esta cansa or-

denando se lleve la ejecución adelante
hasta hacerse al acreedor íntegro pago
del capital reclamado, sus intereses y
coslas. — (Arts. 42, 65 Ley 11.924; 53S

y 510 d 21 C. de Ptos.). — De acuerdo
con lo prescripto por los Arts. 2, 4,

6, 2 3 y 27 del Decreto N» 32.450144 Le-
yes 12.997, y 14.170, regulo los honora-
rios del letrado y apoderado de la par-
te ejecutante en la, suma de novecien-
tos pesos, y ciento treinta pesos mone-
da nacional respectivamente. — Noti-
fíquese. — César A. R. Stábile. —
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964. —
Publíquese tres días. — Bartolomé E.
Lástrelo, secretario.

e.ll|l. N« 1.199. v.l.3|ljG5

X' 27

Juzgado Nacional de Paz N" 27, cita

v emplazo, por treinta > días a herede-
ros y acreedores de MATILDE LA.UGA

DE OLMOS.
días

.

Buenos Aires, diciembre 1" de i;— Juan Carlos Costa, secretario.
? 1.200.— -e.ll]l-N' 68.673.v.l5;l|til

Juzgado de Paz N' 27, cita per iríj
días a LUIS VEHG o VEGH a compa.
recer en el juicio "Rufaldi Pedro U¡

Vegh o Vegh Luis y otros y|u ocupan-
tes «¡desalojo por transferencia inilesi

bida", bajo apercibimiento de dar 5'S

tervención al Defensor de Ausentes.
Buenos Aires, diciembre 1G de 190 'i,— Juan Carlos Costa, secretario.

$ 1.080.— -e'.llll-N» 68.64G.v.l3ilia

X* 28

El Juzgado Nacional de Paz N' 2%
cita v emplaza por cinco días a heredé-
ros y acreedores-de ESTHER VAZQUB2
DE SCHETTJNI. — Publíquese por cin-

co días. — Buenos Aires, diciembre 8

de 19G'Í. — Carlos A. Aldanoudo, s&
cretario.
$ i ..{00.— e.ll|l-N» 68.693.V. 1.5ill«6

IV* 34

Juzgado Nacional de Paz N? 34. cit*

v emplaza por cinco días a herederos'
y 'acreedores de don EPIFANIO ANTO-
NIO LARDARO. Publíquese cinco díaá
Buenos Aires, diciembre 16 de 136'?,.

Rali! Jorge Rollan, secretario.

5 L400.— e.7|l N' 68.310 v.Kl¡l¡3S

TV» 35

Juzgado Nacional do Paz N' :' í>8r

cita v emplaza por 5 días a heredero»
y acreedores de NICOLÁS BLANDO. -*
Publíquese por cinco días.
Buenos Aires, mayo 26 de 1964. —-»>

Ricardo Martínez Etchepareborda se-
cretario.
$ 1.200,— e.ll|l-N» 68.707.v.l5¡ilCS>
__ .. . ~

—

^

—

,
.—^^.

N» 37

Juzgado Nacional de Paz N? 3 7, cS*

ta v emplaza por cinco -días a herede-
ros y acreedores de RAMÓN JOSÉ L.'f>

PEZ. — Publíquese cinco días.

Buenos Aires, octubre 20 de 1964. ™~
Carlos Horacio Gargano, secretario.

S 1.200.—• e.ll|l-N« 68.620.v.3.5|l]6§'

N» 40

El Juzgado Nacional áe Paz N-> íS,
cita y emplaza por cinco días a here»;

cleros y acreedores do ÁNGEL CEEfe
MENTÓ. Publíquese por cinco días. ^

Buenos Aires, 30 de noviembre á
:
ft

1864. — VSctor M. Wullich, secretario

$ 1.200.—J e.7|l N» 68.346 v.l.S;i¡«|5,

JUZGADOS NACIONALES
EN LO COMERCIAL

N?

Juzgado en lo Comercial N" 3, Secr#i
taría N' -5, comunica por cinco días ffi

los acreedores de STORNI S.A.I.C.I.F'.s

la convocatoria solicitada, fijándoles iíi

días para presentar al síndico Julio M5
Gómez con domicilio en Tucumá.11 34S¡j

piso 7, ¡os justificativos de créditos.
El 5 de abril de 19 65, a las 12 horas,
se celebrará en la Sala del Juzgado ¿tí

Junta, con los acreedores que coneu»
rran

.

Buenos Aires, diciembre 2S de i 9 <j JA
Francisco M. Bosch, secretario.

? 2.600.— e.7|l N» 68.314 v.lS'AjGE.

N? 5
~"

';

El Juzgado en lo Comercial N-' «t

Secretaría N* 9, comunica por chica
días la quiebra do don ÓSCAR TOI;
BERMAS. Fecha provisoria, de cesa-)

ción do pagos el 9 de octubre de 19 6S
Síndico don Aníbal M. Badell, con deí

micilio en Santa Fe 2656, 4' piso "C'*í

a quien los acreedores deberán presoiy
tar sus títulos justificativos dentro <í<t

los 30 días. — Señálase el 2 do febr»
ro de 19G5, a las 9.30 horas para, reufc

nión de la Junta en la. Sala del Juz«
gado, intimándose a cuantos tengan bié¡

nes y documentos del fallido_a poneríoít
a disposición del Juzgado próhibiéndoss)
hacerlo pagos o entregas de bienes stí

pena de no quedar exonerados.
Buenos Aires, 31 de diciembre de- Í96ÍÍ

- Horacio !>1. Oyuela, secretario.
$ 3.600.—• e.ll|l-N'í 68.694.v.Í3:li<lS.

N* «

El Juzgado en lo Comercial N" 'i. Se-
cretaría N9 11, comunica por cined
días a los acreedores de KEELYÍAN Y.

CÍA, S. R. L., la convocatoria solicitada..

fijándose para que dentro del plazo de
treinta días se presenten al síndico se-

ñor Aurelio Alberto Maniez, domiciliado
en la. calle Viamonte 927, primer pisa,.

los títulos justificativos de sus créditos1

,;

El día 8 de marzo de 1965, se realízarí-i-'

en la sala del Juzgado, a las 9. horas
la junta, con los acreedores que con.
curran.
Buenos Aires, 22 de diciembre >.!.- Í9C4

Hugo E. Pinero, secretario.

S 3.000,— e.7'1 N'> 68.35S v.i3-l|6£
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JNací
Cotn
Loza
ba a

paga és
litoral

nlk •* B- Oí

ínade •¡ f>D
por S "

con í

de í: G5
sesen ta el

15 de itl

, jp

I U.<

taez a cargo del Juzgado
Primara Instancia en lo

> AS. Día. Salvador. Mana
taría N9 t'G, '"del' suscripto,
en los autos caratulados:

:, VALENTÍN y POHXÜV
,'.IK, ÜOIÍA contra TSI-
OSE K. sobre pérdida de

i se cancelen los pagai és
miare de Valentín Scboot-
'o-Dcy de Schcolník y t'ir-

asé Eh'as Teitelbaum, uno— con fecha 30 ele oetu-
y otro por S 300.000.—
vencimiento tí de febrero

o oposición dentro de los
— Buenos Aires, octubre
vedemos sesenta y cuatro.
M te ! la rd i , secreta rio.

i 2 84. X» 66.9.17'. v.l SiJ ¡65

\'

o .Comercial N'-' 9, Seere-
lom única, por cinco días
a firma "JSRVICO COAR
ÍSTRTAL. COMERCiAt.
E RESPONSABILIDAD
selia provisoria de cesa-

e¡ íi de Mayo do 1SC2.

tarla N' 18,
la ¡quiebra d.a

PASTA. INI
SOCIEDAD
LIMITADA
cifra de pa.gc
Síndieso: E-arique R. Vidal." Domicilio:
TJrus'caj' 531, .5'-", of. 54¡55 a -quien los

acreedores deberán " presentar sus lí-

telos justificativos dentro de los* trein-

ta días. — .Señábase el día IS de febre-
ro ¡fe llR'üt. a las 8 horas para, reunión
íte la Junta en la Rala del Juzgado, in-

timándose a cuantos tengan bienes y
documentos de] fallido a ponerlos a
disposición fiel Juzgado, prohibiéndose
hacerle pagos o entrega do bienes so

pena de no quedar exonerados. — líue-

£ros Aires, noviembre 4 de 1 y 6-4. — Car-

Jos Víale, secretario.

:

* 4.000, t».HA. N? 68.664. v.1.5jl;65

N t;

lo Comercial K' ? 9. Soere

r, ios autos •'MARTIN' DA-
v., s denuncia", comunica
as a los efectos de lo (lis

Art. 89 del Decreto-Ley
se ha dispuesto la canee-

documentos que se teta

.dose que se autorizara ei

mismos si dentro de los

ie la última publicación <

X de los respectivos venci-

los casos de los pagaros a

Vencerse, no se dedujera oposición po:

él o los tenedores: 1*') Por mfn. 19.00H

librador; Cooperativa de Previsión de

Herrajes pltrmeb'es y Obras y sus afi-

nes; ido¡miciíio J. Alvarez 477. Capital

Federal; Vio. 20 I !P65. — .
2 1') Por mSn

SE.'Wt1 :; librador, domiciliq y veneimien

tari

NIEL s.c.r».

por quince d
puesta per c

S9«6)55, qr-e

lacióti. de los

tlati, advirtie

paso de los

¡sesenta elía-s

desde la fecl:

miento.

sruaí epe
Criscú (1

rala. 6.<

, Cap-tal
Por mS-B.

. L., dov
tal Pedes
rain. 1

8

to; i

por
1250
4»)

s.'s
ücupi

Groza, fioroics

«loza, «•«hoíthíí

g-e Síorales, ,p

Hugo Morales
1719, Mar fie!

T»& Por sifa.
$ weíi&imí&Eío..
$»| Per m$a.
S. Ti» I-, dOIT:

Casita! Realera

Por rn$ii. 73.4!

fee-c?;: S. A., ño
tal Pederá*., V

el anterior. — Z" ) libra

e Irazetta tinos. Se Cía.

00. domicilio: Albariñoi
Federal, vto. 23!1¡L965. --

C7A43. librador Sable.cc

íicilio Tres Arroyos '.'07 1

al. -vto. 23" 1,1900. -- 5» i

>.7"R librador Andrés T
lio San Juan 1039. Meo
?mo 26.11965. — 6?) I-Ii;

•or m$n. 24.000, librador
i. domicilio, Don Bosce
Plata, vto. SIMLÍ565. —

2-' "'.<>. librador, domicilie

. agcal que el anterior —

-

7ia.3S4. librador: Saíleec
iicilio Tres Arroyos 307,
ai. Vio. Sl;i,19G5. -- 3'

i

2-í-'. ¡librador: García y Te.r-

icilio Garay 4.3 78. Capí-

. 3111)1965, Documento-
¡

or de Martín Daniel & !endosado
Cía. <3. C. V. A. Por m$n. 7.100. firman
te Diesel Pergamino, domicilio Perg'n

caíTvo 117í». Caai'ial Pederá!. Kndossnte
Ind-nfielt S

Geaeral Ss
Btiesos
Putdícnie

letl-a Oficii
— Caries
% s'T.eo»,-—

domicilio Libertadot
rtin 421, Cindadela..
diciembre li de '96-t.

r quince días en el ¡lo

secretario.
I 2 64 N» 6G.0S 1 v. ' 2 1 ;«,".

N" :ll

í-ar.gaás de Comercio N' 1 1. Secre-
taría V> Sí, liace saber que en los au-
tos "ABEÍfTE S. A. C. I. F. I., sicon-
rocatoria Se acreedores", se lia resuelto
prstMrrosstr la junta de verificación y
gradaaciós de -créditos para el día 9

áe fcferesEíO -de 19 65, a las 9 horas, en
que se llegará a cabo en la Sala del

Juagado^ con los acreedores que concu-
rran.
Buenas Aires,, 2S de diciembre de 19 64

'AHtms.no Sferano Crespo, secretario.
§ 3.ft»S.— e.7;'i K? 68.40S v.13¡l|65

N* 1S

381 ^«zgado en lo Comercial K" 13, Se-
Cíietaría 38* 2S, comunica por cinco días,

®tes acret-Sores <5e "GESTOR JUVEN ib
ñUS^ST'-S. y'q.uiel

€•0 para c-1 ^cH¡

9 floras, la Ji

Ssa-clé:, :' f

Euenc--- 3"""

>— Carie;- 11

', que se ha posterga-
10 de marzo de 1965, a las
ta de Verificación y Gra-
Kütos.
. 2 3 de diciembre de 1. PG4.

: ie- Ariosa, secreta rio,

e.SA N' GS.Í73 v.l.4H ; G5

REMATES IUT31C1AI.ES
a N '1 PUJO 11 E s

Cont. í

i, -- Bi

:ADO
i,C>

Na-jo zgae
cargo del doctor
Secretaría K- 2,

días en el juicio
DO -1UIAO y ot

iíOSSi, PNP1QU
ción li i jotecaria''

Néstor Aicente I-

K'IONM,
t'lV'l-L

rto

N^
Albisettl,

comunica por cinco
'.ROM PRO, FJ2GAR-
>s c:.1'':íGPPKÜA y
C, y otros siejrcu-
que el - martiliero ,

driguex rematará so- I
B

bre los mismos, el 10 ele enero de 1965,
a las 10-.30 horas, tres lotes de terreno
sobre la calle Coronel Praga señalados
con los números 0, 10 y Jl de la man-
zana 4-1, midiendo cada uno 224,9S6S i

mts2.. 3 lotes de terreno sobre la ca-
lle del Ferrocarril señalados con los
números 18, 19 y 20 de la manzana 44,
encontrándose edificada en el lote 18
una casa ele 60 metros cubiertos apro-
ximadamente, midiendo cada uno de
estos lotes 224,9S6S. mts2. sitos en la
ciudad de San Mig'irel. Partido de Ge-
neral Sarmiento, Provincia de Buenos
Aires, bases lotes 9. 10 y 3.1 $ 3 50.000
cada uno, lotes .19 y 20 $ 250.000 ca-
da uno y lote 18 S tT19.S75, 50 o!o al

contado, saldo a un año con el 15 o!o
de interés anual, entrega desocupados,
seña S oo. comisión 3 o|o en- efectivo.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1964.— Santo S. Paré, secretario.
$ 5.600 e.7|l N» 68.309 v'. ISjlíCó

>A'Ri:

>AV.

T.Ol

ótec

i 11

; Al.TCNA JTJVAr
i",- (|ii¿ -los marti

C'apifa'l, el '2
i ct

i.s 1 ^.30 i; nras. e
Bella \'is'n. I'do

;q. Poratosá; soíí

Marti!

96í

nía

a las 10 y

7 el día 1C

3 horas,

-r poi
n Os
de en
obre
ubic:

n-ero

ra hirióte-caria rl deudor se obligó en
case de ejecución a entregar el bien
giavaóo libre de ocupantes. — Rase
? 1. OÍS. 790, contado. S 0:0 seña a
cuenta de precio, 3 o'o comisión.
Buenos Aires, diciembre 30 de 19G-1.

-^- Ruis A. Saure Jir-ire/, secretario.
! S 7.G00 e.7|l N"» BS.oGl v . 2 ' i : C 5

al contado la finca

ei Partiao de Tres de Fe
San Martín), zona Villa Pea!,
cia de Buenos Aires, calió San
número 450, entre Agustín OV/e

Fspixña, edificada sobre el lote i

zana 2

di

.t'rcvi

Martín
eyro y
:. man-

cille mide: S,GG ints. al S.O.
por 10,40 mts. en su conlraúente, 13

.ots. al N.O., 2R7G mts. al S.P. Su-

perficlo :!G3,50m.c. Ra venta se rea-

liza libre de inquilino u- oeupante. —
Impuestos y tasas al día de la aproba-
ción clel remate. —- Títulos en autos.— Base $ 201. S51 mn. =— Seña 8 00
y Comisión 3 o;o en efectivo eiv-ei acto
del remate.
Buenos Aires, diciembre 2í ele "l'íot.

— R. M. Ambrasioni Boseb, secretario.

S 5.200. e.Pli'l. — R'' GS.G57 v.l:,:í-B:".

IV?

M.

iuzgado en lo Civil Nf 2, Secretaría
4, comunica por S días en el pili-ic

ALMIARO de Di: MIERO ANÜKi.A
y otra cDH'KER KXPtíyL'E .IOS1Í

s : hipotecario", que los martilieros A.
C. Tarjuini & Cia. rematarán en San
Martín 38S, Capital, el 14 de enero pró-
ximo, a las 15.30 hs.. el departamento
Unidad 8 del 2» -tiiso de la finca Char-
cas 472174 7G. Capital Pederá!; stin. cub.
39,05 ms. es,, poro. 4,05 oio. Según es-
critura hipotecaria el departamento es-
tá ocupado por el propietario. Base:
S 471.000 contado. 8 o¡o seña, 3 00 co-
misión. — Buenos Aires, diciembre 22
de 196 1. — Andrés Rivas Molina, se-

cretario.
S RISO.-— e.3I'"l2'S-l X?GS.0(12 v n 1¡65

N' ;:

Juzgado líacional Civil N' ''<. secre-
taría N? 5, comunica por tliez días en
el juicio "SORONDO, PLO.ISA ROSA,
testamentaría", que el martiliero Ro-
dolfo Soares rematará en el lugar, el

23 de enero de 1965. a las 18 horas,
la finca situada en Pina mar. Partido
de General Madariaga, Provircia de
Buenos Aires, amueblada, edificada en
el lote "f", de la manzana 32. zona
C-1-. con frente a la calle I.as Toninas
esonina con el camino de acceso Ave-

; Juzgado Civil X" 7, Seo. X' !

-1, hace
sa.ber por cinco días, en autos "(-1AÍ-

TAN, RODOLFO c RÜPílRTTÍ, CAP-
Í.OS, s'KiíC 1-Iipot.", que el mareillero
José V. Menceyra, el día .7 de enero
pró>:., hs, Pí.30, rematar i en el Pura!

ele Av. VíilanuevA esc¡. A;m. ib<.»\vn,

frente estación, un lote :1o R-rrcno, sito

en la localidad de lug. Mascav.-itz, P.

de Escobar, Rs. As., con frente a la

calle S. Rorenzo, e Indeiiendencia y
Wásliington, desig X'-' 10. man;-:. GG, mi-
de: 17 mts. al X'.IR, 17 mis. cfrt-nSe

S.O., lind. parte lote 8, y 25 mts. de
fondo al S.E., lind. lote M, y X O.
con lote 9. - - Sup. 425 mí. — Base
$ 4S.491 m n. —

- Seña S 00. -- Comi-
sión 3 0:0.

Buenos Aires, diciembre 10 de 1904.
— Mario Anscbütz Ratorre, secretarlo.
5 3-100. e.Pli'l. - X'-' 6S.712 v !5 ir,-,

nida Arquitecto Punge. Superficie'
807,53 mí. Base S 223.6GG.66. mitad
contado y saldo a un año al 15 oío in-
terés anual con garantía niootecaria
en 1er. grado a constituir
Escribano Knritjíie Rópez
Av. de Mayo 74 9. piso 7,

ña S oio. Comisión 3
. ojo.

Buenos Aires, diciembre 30 de 190-1.— Heriberto Enrique ' BaHerini secrc-
o.

¥ S .000 e. 711 X» 6S

por ante eí

Bancalari.
Capital. Se-

ta rie

2 9 6 Í0;l;65

Juzgado en lo Civil X? 3. Sceretarí-i
X' 5, comunica por 10 días en el inicio
"Sl'AUEX CRAl'D'Ri ci'PAGRN'AS RA-
MÓN s ejecución pin atecaria", que los

martilieros A. O Taq iij¡¡ & Cía., remata-
rán en San Martín 388, Capital; el 2 1 de
enero próximo, a las 15.30 lis-., el inmue-
ble ubicado en tácente López. Pelo. ele :

mismo nombre, Pela, de Bs. Aires, calle

Ayacucho 3128. — Según Cláusula 5ta..

escritura hipotecaria, el deudor declaró
ocupar el inmueble comprometiéndose a

1:0 alquilarlo. Siip. 152.07 mts.. es. Base:
S 450.000. Contado: S <;,, de seña. 3 %
lo comisión.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964. —

Heriberto Enrique Babarini. secretario,

S 0.800.— c.BI-X? G8.0fi0-v,1.s:i!6í

>'••' 4

Juzgado en to Civil X'-' 4, Sec. X-' 8.

hace saber por 5 días, que en autos
"GATTAN, RODOLFO cIROUQlRGTTI
CARLOS EDMUNDO" sjcílupot., que el

martiliero José V. Menceyra, el día 17

de Enero próx., hs. IS, rematará en el

local de Av. Yiilanueva eso. Av. Alm.
Brown, frente estación, un lote de te-

rreno con todo lo en él plantado y

construido a su suelo, sito en la locali-

dad de Ing. Masclnvitz. !.'. de Esco-
bar, Bs. As., desaguado lote 10 manz.
í\, ctue es parte elel Est. Ros Arenales,

y mide: 12 m al SE.. 4m24 oc'.mva K,,

17 m. al NE., 20 m al SO. y 15 m
al NO. Sup. Í!!?r.m."i0d. fíase $ 33.3 11.33

X? í>

Juzgado Nacional en lo Ciad ,\' ,;

9.

Secretaría N? 13, comunica por ocho
días en auto-: 'V • AIR-':k. KP.'O V RÍA
S.R.L. c CARLOS ALBEfrié) li] KYliE-
LLES TORRES, s;ejecución hipotecaria '.

que los martilieros Colora ho y Maglíano
S. A,, rematarán en el Hotel Santr.ro,

ubicado en la calle 25 de Mave>,. 1098,
de Las lleras. Peía, de üs. As., "el día
2 3 de entro de 196 5, a las i-í y 3 lio

ras. una fracción de campo ubicada en
el Cuartel Décimo del Partido de Lo-
bos de (Pe' a 'Pr.ov'b-aa. señalada en p'a

no con la earaetertstica. G2-81-59; como
oareela 903 c con superficie de 2¡'9

ns. 25 es. -- Base S 2.976. RO nvn. --

Al cornado y mejor aostor. -— Seña
8 o !

o. — Comisión 3 o o.

Buenos Aires. du-Pambre 30 de 19-il.

Ruis A. Sa"ze Jrr'rez. secretatáo.

S 6.100. e.lLL -- 7s-' 58.725 v 20'i;G5

Juz":a(.lo Nacional en lo Civil X'-' 9,

Secretaría 18, hace saber por cinco días,

en autos "FR.i'/ZOL a <R r- A RR .VN 'A j\

FELISA, y otra c SIMÓN .ll.L'VN, s'

Hipotecario", que el martiliero Antonio
Alaría A'ázquez. rernatar-'í solara la utis-

:na propiednel, el domingo i 7 de enero
de 19G5, a las 17 hora-, la Cuica .ERrí
255 :

57, cuyo terreno mide, según títu-

lo, 7m.79 tnini. frente ám.íldcm. eon-

trafrente, por 55m.G4cm. - fíase niSn.

400 000. — Al contado. — Seña 8 oio.

— Comisión 3 oio.

Buenos Aires, diciembre IS de R! G i.

•- Ruis A. Sauze Juárez, secretario.
8 3.PO0. e.1l!L — N'? G7.S";2 v.lá'-pnr,

Juzgado Civil N? 9, Secretaría X' 18.

comunica por cinco d'u.s en autos "'t'P-

PXDO JUAN ANDRÉS ojCASERRA JPi-

DER. srcobro hipotecario", cine el mar-
tiliero Benjamín M. GaroR Areeha. iíp-

matar.á e1 d ra 20 de en:ro de iOG.a. a
las 17 hs., en Ilivadavin 660, piso a',

los lotes 7 8, 9 y 10, do la manzana 5:

mide cada uno 8.GG de Rente por 22,06

metros de fondo. Superficie '¡S3.,H)m2.

ubicados en Burzaco, Partido ele Almi
rante Brown, Prov. ele Buenos Aires.— Base S 16 2.292 mjn. — Al contado.
— Seña S ola. — Comisión 3 o|o.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1904.
— - Luis A. Sauze Juárez, secretario.
í 8.20-0. e.lPl. — Xa 17.733 v.'!5:t:65

Juzgado en lo Civil ÍN? 9, Secretaría
Nv1 18. comunica por 10 días en el jui-

cio "POCA MARÍA ROSA ISABEL y

X? R)

Juagado Civil X? .10, Secretaría X" 19,
baca saber por 5 días en autos CASTL-
LLAXO CLARA C. contra "ROXARC
RRAXCISCO A. (hipotecario) que el

día 20 de enero de 1965, a las 15.39
hoiais, los martil-eros Bravo, Gamboa.
Ferrari rematarán - en la calle Recon-
quista 5 13, Capital Federal, dos man-
zanas de terreno designadas como i 80

y 131 del plano de subdivisión de la
.'Dirección de Geodesia X :

-' SR75-5L fo-
lio 9.2, Protocolo del año 1961, nomen-
clatura Catastral: tío causeripeión a,

Sección "Vv"", Manzanas 130 y 13!.

Parcelas 1 a 28 y .1 a 28 Partido de
Pilar, paraje que da sobre la Estación
Garla, Provincia de Buenos Aires. Bas<».
S G30.000 111 ti. Seña S </<,. Comisión
3 % íx \ contado.
Buenos Aires, diciembre 18 de 19CR

— Leonardo A. Rarisi, secretario.

§ 4.0 00 e. 111 X" 68.6 2 5 v. 15! I ¡Oí

X' 1 11

í Juzgado Nacional Civil Na 1!. Secre-
taria X'-' 22, comunica por cinco días,

en el juicio: CARÜACL de RABRL1N.V
SAN LA ,\ oíros c. LABRÜNA de TÍX-
T.[ CAÍf i-.'TANA A. s. división conlomi-
rdo, vine e¡ martileio José Alaría Re-
verás rematará el 17 de enero, a las
18 j,o,as, en 1 1 l misma, la iRe.¡ -.- .ie

General José C. le Arligas lá-jC. au-
peilicie 800,87. Base 8 198.383. 3a m u.

ai contado. Sus condic.ones de la ven-
ta: a 1 entrega de la finca desacap.aa;
b) que e! comprador constituya do a-
ciiio en la Capital Federal. Seña 8

':/o.

Comisión 3 C-( . Informes: Alsina 82 .0,

piso 2?, 8Í-0753.
Buenos Aires, diciembre 3 1 de i 961.— Norman J. -\stuena, secretai-ia 2 2.''

5 8.200 e. 11:1 X? 68.5Í0 v. 15;R65

X» 12

Juzgaelo en lo Civil N'-' 12, Secretaría
X 1' 24, con 1 única por cinco lias que en
el juicio GARCÍA ALVAKEií SERAFÍN
contra RAMOS EVA AÍDA, ejecución
hipotecaria, los martilieros Bravo tianu
boa Ferrari rematarán el 20 de enere>,65
a ias 15.30 horas en Reconquista 513
(Bs. As.l ]a propiedad situada en Ciay-
iiole, Pdo. de Alte. Brown, con frente
a la calle A'alenzueia, lote 13 Manzana
A. Sup. 3.324mc91, desocupado y con
todo lo clavado, plantado y adherido
al suelo. — Base 8 600.000 m¡n. —

-

Podrá constituirse hipoteca en primer
termine"» basta la suma de 8 300.000,
a un año de plazo, garantía hipoteca-
ria y 15 00 de interés anual por tri-

mestres anticipados, en este caso es-

crituras ante el Escribano Miguel R-"'"-
_

tornen! — Seña '8 0:0. —- Comisión 3 00
en efectivo. —- Buenos Aires, d'ciem-
bre diecisiete de 1961. — Ruis Soiari,
secretario.

S LOGO. e. l'Ji'J. X'-' 6S.62G. V.15LG5

X? 11

Judicial. — Juzgado Nuieional Civil
N? .1-4, Secretaría X' 2 7, comunica por
cinco días en autos "GOXZAREZ VIRA
JUAN c|OROXO AN1TA sRobro hipo-
tecario" que el martiliero Manuel A.
Mutio (designado á propuesta parle)
rematará el miércoles 20, enero pró-
ximo a las 16 en Corp. de Rematadores
25 de Mayo 311. Capital propiedad ho-
rizontal Alm. Brown 839, Ramos Mejía
i-, atanza, Prov. B. Aires, con 12 uni-
dades funcionales plano P. H. 70Í1RG0
en estado ocupación cpie se encuentra
edificada en lote 1 F manz. XX mide 10
frente Xa E. calle Brown igual exten-
sión S. O. lindando liarle lote I, 58.4" m.
S. E. con lote 3 y 5S,31 m. N. O.
lote IE sup. 5S3,S0 me. — Base
% 462.106.90 al contado. — Seña y a
cuenta de precio 8 oio comisión 2 00.
— Buenos Aires, diciembre 21 de 106-1,

----- Paúl R. Frías, secretario.

3 4.00". 0.1 Rl. X' 68 '. 661. e. 151 155

X? 15

El Juzgado Civil N 1

' 15, Secretaría
N' 29. comunica por cinco días en aulof
MAHOJO. MARÍA del CARMEN y

otra ciBELFIORE, NICOLÁS O. A. j
olía s'cobro hipotecario", que el snar-
tihero Aldo Alberto Bettag'lio remata-
rá el 15 de enero de 1965, a las 16.36
horas en el Salón de la Corporación
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fie Rematadores, calle 25 de Mayo N'
311, 2a anidad número "ano, situada en
la planta baja tic la finca callo Virrey
Loreío N' 1712, edificada en el lote

Once, fracción vino B, que mide: 16 m.
de frente ai N. O., por 24m06 d>- ion-
do. — Base mSn. 1.351.700. — Al con-
tado. — Seña S ojo. — Comisión 3 o|o.— Buenos Aires, diciembre 22 de 196-1.

Jerg-e A. Garriga, secretario.
X 3.400. e.lljl.. Í?J 68.796. V.15J1J65

X'-' i:

El i 7. Secretario,
cinco días en
c. CASTILLO,

Juzgado Civil N ,J

Ñ« 34, comunica por
autos "SCOTTr, LEOS
JULIO ^ejecución hipotecaria" que el

martiliero Aldo Alberto Bettagiio re-

matará ei Í5 de Enero de 1965, a. las

15 horas, en la Corooraeión de Benia.-

tadores. calle -5 de Mayo N'' Sil, Ca-

pital Federal, la finca ubicada en esta

Capital, calle Cafayato M> 1380, entre

Zelada- v" Pizarro, edificada en el lote

Siete de" la fracción JA, que mido Smfl6

tío frente al SO., 22mí0 do fondo. Ba-
se ni$n. 458.455. Al contado. Seña
8 0:0. Comisión 3 o¡o. — - Buenos Ad-

res, diciembre 30 de 1964. -— Roberto
Ernesto Greco, secretario.

$ 3.600.- e.lljl N? 6S.7S5 v.15jí.;65

N? 28

Juzgado en lo Civil N° 2 3, Secretaria
.ñ' 4 5, comunica por 10 días en el jui-

cio: MKVE SOC. ANÓN. C. I. F. I. c¡

VITCÜP Abraliam IJ. y otro sjejecución

hipotecaria, que los martilieros A. C
Taquini & Cía., rematarán en San Mar-
tín 388, Capital; ei 1-í de enero próxi-

mo, a las 15.30 hs., el inmueble ubicado
en '

Villa iíartolli. Pdo. de Vte. López,
Peía. Bs. As., eaiie Ameghino e| Lapri-

da y AIsina. y calle Alsina e| Ameghi-
no y Urquiza, lotes 1, 9, 10 y 11. manz.
E. — Sup. total: 1.449.80 ms. es., con
iodo lo píantado. clavado y adherido al

suelo. — Base $ 4. 402. -¿60 contado. —
S ojo seña. 3 ojo comisión.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.
— Julio César Benedetti, secretario.

$ 7.600 o.29¡12, 64 N° 67.551 V.13|l|65

El Juzg. Civil Nro. 23, Reo. Nro. 46.

comunica por cinco días en autos:
PA.OLETTAÍ ALFREDO ORESTE PI-
LADE y otros contra RENZELLA
PASCUAL sobre cobre hipotecario",
rme el martiliero Juan Mandrj, rema-
tará el jueves 14 do enero, a las 15 ho-
ras, en ¡a Corporación de Rematado-
res, calle 25 de Mayo 31-1, Cap. Fed.,
lote 3a., Manzana 236a., ubicado en la

salle Tierra del Fuego entre Almiran-
te Brewn y Avda. Colón, do Mar del
Pls.ta, partido de- Gral. Pueyrredón,
Prov. de Buenos Aires. Superficie 319,60
tn2.-Ba.se m$n. ¡62.1-12. Contado. Se-
8a 8 o¡o. Comisión 3 o

:
o.

Buenos Aires, diciembre 24 de 1964.
— Carlos M. Sanbídet, secretario.

S 3.200 e.8¡l N» 68.599 V.14J1J65

Juzgado
¿retarla N'
el juicio
SUCESIÓN' 1

Tí» 25

Nacional Civil N'> 25, Se-

50, comunica por 5 días en
"GERMÁN! ANTONIO SU

que el martiliero Celso
P. Sarli, rematara el 18 de Enero de
1965, a las 15 horas, en Pasaje Behring
N» 2642, lugar donde se exhiben, to-

dos los efectos inventariados de fojas

149 a fojas 159, consistentes en artícu-

los de almacén, sin base, al contado
y mejor postor. Comisión 10 ojo. •

—

Buenos Aires, Diciembre 28 d-e 1964.
-— Horacio R. Arias, secretario.

$ 2.-600.- e.ll¡l N» 68.597 V.15¡1¡65

Juzgado Nacional en lo Civil N9 25,

Secretaría N» 50, comunica por cinco
días en el juicio "POMARADA, AN.
SEL FLORIANO y GARRIDO de PO-
MARADA MARÍA ELOÍSA sjeoncur-
803 civiles s|incidente sllevantamiento
Se embargo", que los martilieros Ber,
;oni, Simóne & Cía. S.C.P.A., remata-
rán el 16 do enero do 1965, a las 14 hs.

sn Los Conquistadores, Provincia de
Entre Ríos, los semovientes que fueran
objeto do la propuesta de ia. 232|235,
resoluciones de fs. 274|275, 299 y 305
f escritos de is. 293 y 297|9S de los

mencionados autos, sin base.
Buenos Aires, diciembre 29 de 19 64.— Horacio R. Arias, secretario.

S 3 400 e.7|l N° 68.221 v.13]1¡65

N«

l'.l Juzgado Nacional en lo Civil N»
.Tí, Secretaría N'' 54, comunica por
cinco días en los autos caratulados "I.N-

CRETA JOSÉ CAYETANO ejGONZA-
BEZ MARTÍNEZ, EVARISTO sjcobro
hipotecario'' que el martiliero Arman-
So Reda, rematará el día 21 do Ene-
ro de 1965, a las 16 horas, la finca
de la calle Río Cuarto N» 2S13J15 so-

bre la misma. Baso $ 1.205.04-1 m|n.
Seña 8 o'o. Comisión 3 oio. Al conta-
do. — Nota: Que la finca se entre-
gará desocupada conformo a los tér-
minos de la cláusula 3^ de contrato

mutuo. -— Buenos Aires, Diciembre 29

de 1964. — Alberto Hugo Valdez Ode-
rigo, secretario.

$ 3.000.- e.lljl N» 68.613 v.I5jl¡65

Juzgado en lo Civil N' 27, Secretaría
N'; 5 4, interinamente a mi cargo, co-

munica ñor cinco días que en el jui-

cioi VERONE SALVADOR ALBBKTO
SUCESIÓN, loe martiliero* Bravo Gam-
boa Ferrari, rematarán los siguientes
bienes, a saber: El 2 de Enero a las

15.30 horas, en Reconquista 513 1 Bs.

A.s.) las fracciones 4 3 y 44 Sección D,
situadas en Ingeniero Maschvvitz, con
frentes a las calles Salta, hoy Ricardo
Fernández y calle Eníre Ríos. Sup.
de cada una 2.500 me. Baso 3 33,33

el ni. c. El 24 de Cuero a las 17 ho-

ras sobre ios mismos, los lotes 2a y 2b,

sitos en Mar del Plata con frente a la

calle (2 4) hoy Justo S. Gomara et

Libres del Sur y Fray Mamerto Esquiú.
Superficie de cada loto 33S rae. Base
$ 116,66 de me. Facilidades: el precio

podrá, pagarse 40 o ¡o al contado y
el saldo en cuatro cuotas semestrales

o decon 1-

cipado. Escrituras
de Da. Margarita
(Tucumán 15 45, B
Comisión 3 o!o en.

nterés anual por anti-

ante la Escribanía
Hang de Buzzante
!. As.). Seña S ojo.

efectivo. — Buenos
Aires,
berto
rio.

$ 5

.Diciembre 21
Hugo Valdez

.400.. e.ilil N

de 1964. — Al-

Oderigo, -secreta,

08.627 V.15¡1|65

Sí' 2S

Juzgado en lo Civil N* 28, Secretaría

N» 55, comunica por diez días en los

autos: "BASELLT. RAÚL y otros c¡

ABRITTA LUIS y otro s; Ejecución Hi-

potecaria", que el martiliero Vicente
Calabrese, rematará el 2 4 de Enero
de 1965, a las 11 horas, en el lugar,

la finca sita en Pasaje Matorras 343

entro Viel y Beauclief Capital Federal
edificada sjlote 20, Manzana A, medidas:
8,6 6 metros de frente al Sud por 24,42 me"
tros al Esto y 24,94 metros al Oeste en el

estado do ocupación que surge de
autos. Base $ 336.000. Al contado. Se-

ña S o'o. Comisión 3 o|o. — Buenos
Aires, 28 de diciembre de 1964. — El
presente edicto deberá publicarse en
los diarios "ha Nación" y Boletín
Oficial. —- Alberto H. Montes de Oca,

secretario.

.$ 6.S00.- e.lljl X» 6S.591 V.22JIJ61

Juz lo en lo Civil N» 28, Secretaría

X» 55, comunica por 10 días en el juicio

"BAFFIN COE.NET.IO cjANTILOPl
ADOLFO slejecuüvo". que los martilie-

ros A. C. Taquini & Cía., rematarán en

San Martín 3SS, Capital, el 21 de enero
próximo, a las 15.30 horas, el inmueble
ubicado en La Lucila, calle Montever-
do 3852, sup. 229,31 ms. es. Base:

$ 1.5 00.00 contado. S % do seña y a

cuenta, de precio, 3 % de comisión.
Buenos Aires, diciembre 28 de 1964. —

Alberto H. Montes de Oca, secretario.

$ 5.200.— e.4!l-N' 6S.Q61-V.1S|1|65

N'-> ¡50

Juzgado en lo Civil- N» 30, Secretaría

N» 69, comunica P°r 5 días en el jui-

cio 'GILLI JUAN y GILLI LEOPOL-
DO .«¡sucesión" que los martilieros

C. Taquini & Cía. rematarán en^

mismo lugar, el día 17 de enero próxi-

mo, a las 16 hs., el inmueble Califor-

nia 2620, Capital Federal, desocupado,

mide 9m09 frente N., por 17m32 de

fondo. Base $ 245.900 contado. 8 o|o

seña, 3 ojo comisión. — Buenos Aires,

diciembre' 29 de 196 4. — César D.

Yáñez, secretarlo.

$ 2.600.- e.lljl N" 68.729 V.15ÜJ05

A.
el

JUZGADOS NACIONALES DE PAZ

X» 5

Juzgado Nacional de Paz X'' 5, comu-
nica por dos días, en el juicio RUBÍN
ROBERTO, contra JOSÉ CASTAÑO,
ejecutivo, que el martiliero Aníbal Ir-

cio, rematará en Vedia 2049, el día 16

de enero de 1965, hora 10, los siguien-

tes objetos: Un mueble vitrina de 3

metros, por 2 mts. de dos puertas corre-

dizas con vidrios y dos vitrinas-mostrador

do 1,20 por 1 m:, ambas con cajones,

frentes vidrio, regular estado, que so ex-

hiben en la callo Santo Domingo 2869.

—

Sin base. Al Contado. — Comisión 10 ojo.

— Los bienes se entregan una vez apro-

bado el remate judicialmente.
Buenos Aires, diciembre 29 de 1964,

— Osear J. Barbieri, secretarlo.

$ 1.360.— e.ll|l-N? 6S.536 v,12jl!65

S7 36

JUDICIAL. — Juzgado ,Nac. de Paz nú-

mero 30, Secretaría del autorizante co-

munica por tres días en autos "IDEAL
DEL HOGAR, S. R. L., c¡GALINDEZ
DE DILLON MARÍA DELIA, ejec. pren-

daria" que el martiliero Manuel A. Mu-
tío rematará ei jueves 28 enero próxi-

mo a las 16 en Rivadavia 1953 donde
se exhibe máquina de coser "Codeco",
rood. valija, sin base al contado, co-

misión 10 ojo.

Buenos Aires, diciembre 21 de 1964.
•— Arístides L. Cassani, prosecretario.
S i. 440.— ti.lljl-N? '68.554 V.13¡1|65

JU
¡ne

1IC1AL. — Juzgado Nao. de Paz nú-
:-o 36, Secretaría del autorizante co-

munica ñor dos días en autos "IDEAL
JAI. HOGAlí, S. R. L., cjFARINA
Lt'Is MARÍA y otro ejec. prent." que
e! martiliero Manuel A. Mutlo remata-
rá el jueves 2 8 enero próximo a las
16 en Rivadavia 1953 donde se exhi-
be Televigor "Diamond", sin base, al
contado, eoftiisión 10 oio.

Bueno-, Aires, diciembre 22 de 1964.
— Arístides L. Cassani, prosecretario.
S 1.320.— ••.!! ;1-N* 68.552 V.13JIJ65

JUDICIAL. — J

mero 3 6, Se-, rct
municu ñor dos
DEL HOGAR, S
CISCO LUIS A
martiliero Mana
jueves 2S enero

uzgado Nao. de Faz nú-
iría del autorizante co-
alas en autos "IDEAL

. R. L., c¡DIAZ FRA.N-

., ejec. prend." que el,

:• A. Mutlo rematará el

pró.timo a las 18 en Ri-
vadavia 1P33 donde se exhibe máquina
de coser "Codeco", sin base, al conta,:o.
com'sión 10 o'o.

Buenos Aires, diciembre 22 de 196-1.— Arísüde-s (.. Cassani, prosecretario.
S 1.320.- e.U:l-N? 6S.559 V.13¡1]65

TUDICTAL. — Juzgado Nae. de Paz nú-
mero 3 0, Ser-retaría del autorizante co-
munica por tres días en autos "IDEAL
DCL HOGAR. S. R. L,.', c|CARUSO DE
DEL BUENO MARÍA M. y otro ejec.
prend." que el martiliero Manuel A.
Mutio rematará el jueves 28 enero vró-
ximo,-a las !8 en Rivadavia 1953 don-
de sé exhibo l;e';adera eléctrica "Mars-
hall" N' 2455 2304 mod. 25|65, sin base,
ai co;ita.-Io, comisión 10 o'o. ' \

Buenos Aires, diciembre 22 de 1964.— Arístides L. Cassani, prosecretario.
8 1.-140. — .\!Í!Í.-N' G8.550 V.13|l|65

.M.TZ<7/

EX
.DOS NACIONALES
LO COMERGIATi

Juzg-ado en lo Comeré. 2, Secr. 4,
comunica por ' tres días en el juicio
BERARDT, JUAN c|ALBER-TO GAN-
DOY se ú prend., que el martiliero Jor-
ge Luis Rulunstein, rematará en Mon-
roe 2SG5, el 3 4 de enero do 1965 a las
19 hs., 1. automotor marca Chevrolet,
modelo 19 4 2, tipo sedan 4 puertas, mo-
tor N» R 2.866.269 color verde oscuro,
patente de la Cap. Fed. del año
1962. N' 10.191. para uso de taxímetro,
en ei estado que se encuentra. Se ex-
hibo en Manzoni 316, Capital Federal.
Base 8 11.S.S97 nrn. al contado, al me-
jor postor, seña 30 ojo. Los bienes se
entregarán previa aprobación judicial
del remate. — Buenos Aires, diciembre
18 de 196 4. — Héctor A. Patuel, secre-
tario.

$ 2.160 e. 11 1 X"? 08.S61 v. 13¡1|65

sr» 5

Juzgado de Comercio N'- 5, Secreta*
ría N' !), comunica por tres días en el

juicio "STANCATO EDUARDO c¡LJfc¡

LIK JUAN, s|Ejecutivo", que el ma£j
«lloro Horacio R. Perales, rematará- 6¡

día jueves 14 de enero de 1965, a las
16.15 horas, en Lavalle 1646, piso 2%
de la Capital Federal, los siguientes oís-

jetos: un compresor "La Casa del SoJ
dador", c|motor eléctrico Indumet Ele©
trico, tiiio 163, N' 1*4550; una má.qtTiíia

para soldadura eléctrica N* 4211. —.

Se exhiben en Av. Caseros 4069, de íá

Capital Federal, de 8 a 12 y de 14 i

', S horas. -— Sin Base. — Al contado
-- Seña 30 o|o. — Comisión 10 o[o.

Buenos Aires, diciembre 23 de 1964
—- Horacio M. Oyuela, secretario.
3 3.400. e.7|l. — N» 68.425 v.13¡1[5í

Fl Ju
Sec
día;
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e.iet

ñor
1

5

en
lo .•

lvs

de
Bs.
mis

1

Jor

gado en lo Comercial N'' S
n.-t.arla N* 10, comunica por tro
s en el juicio "JIMÉNEZ HILAi
>N contra FRANCO JORGE sobri
ución Prend.", que el martiliero se:-

Julián Moreno, rematará el áís
de enero de 1965, a las 17 horas
Avellaneda 2838, donde se exhibe,
¡p:uicrite: Un automotor marca WiE
tipo Jeep, motor N» R3.j. 11643!

14 c.--., modelo 194C, patente PróVE
As. v-' 1047320. Base S "0. 000. Coi

:ión 10 oio al contado.»
nonos Ai'-os, diciembre 31 de :(96íi

ío O. Padacio, secretario.
? 1.800 e.S|l N? 68.618 v.l2|i[6S

X'-' c

Juzgado en lo Comercial N? 6, So
cretaría N? 1:1, comunica por 3 días el?

el juicio "TAJID de CHARAF E. e¡SE»
Li.AliO R. S. s|PA." que el martilleri
.Modesto Pedra rematará el día 22 d«
enero 196 5, hora 16, en la calle San
Pcdrito N 1

? 1106, Capital Federal, donáí
tara bien se exhüie el siguiente objeto:
1111 automotor Rastrojero modelo 1980Í
motor SS5.327, chasis N« RÍSCA, serií
leí rastrojero 22.015, usado, con patent«
de ia Pvcia. Bs. As. N? 577.123, aa«
1963. Base $ 190.606 mln. al contado,
''omisión 10 %. —

• Buenos Aires, dP
c'cmhre Si de 1964. — Hugo E. Piñere,
so-crotarío.

$ 1.800 ?. lili N» 68.697 V. 1.3|1.¡6E

3í« 4

Jiizgado en lo Comercial N" 4, Se-
cretaría X? 7. comunica por tres días
en autos "SOULES BERNARDO cICUE-
LLO ALBERTO, siejec. prendaria", que
el martiliero Venancio D. Mora, proce-
derá a la venta en pública subasta de
los siguientes bienes: dos máquinas re-
gistradoras marca National, modelos N'
2055 y 2075, N? 11.697 MM. y 27661RR.
La subasta so llevará a cabo el día 19
de enero a las 10 y 30 horas en punto
en la Avda. Vélez Sársfield 1149, don-
do so exhiben I03 bienes de 8 a 12 ho-
ras. Base: $ 150.000.— Al contado. Co-
misión 10 %. Seña 30 %. Loa bienes
se entregarán una vez aprobada la su-
basta. — Buenos Aires, diciembre 31
de 1964. —- Alejandro A. Pinedo, se-

cretario.
S 2. i 60.— e.lljl. N'J OS.TSí v.LrijV

Juzgado en lo Comercial N" 4, Se-

iretaría N' S, comunica por cinco días
la quiebra de G. MARGULIES Y COM.
PAÑLA, LA HOGUERA, SOCIEDAD
COMERCIAL COLECTIVA, JAIME
BERNARDO MARGULIES, GREGO-
RIO LEÓN o GODEL LEÓN o GRE-
GORIO GODEL LEÓN ' MARGULIES
y MARCOS LÁZARO MARGULIES.
Fecha provisoria de cesación de pagos,
el 8 de mayo de 1963. Síndico Mateo
D. Vodanovich, domicilio Viamonte 927,

piso primero, a quien los acreedores
deberán presentar sus títulos justifica-

tivos dentro de los 30 días. — Señálase
el 8 de marzo de 1965, a la hora 9,

para reunión de la junta en la Sala del
Juzgado, intimándose a cuantos tengan
bienes y documentos do los fallidos a
ponerlos a disposición del Juzgado, pro-
hibiéndose hacerles pagos o entregas
de bienes, so pena de no quedar exo.
iterados.
Buenos Aires, diciembre 23 de 1964.— Jorge A. González, secretarlo.

8 4.200. e.7|1. — N» 68.401 v,13¡l!65

Ju/gado c-n !o Comercial N? 6, Secre-
taría X? 12, comunica por cinco .día'!?,'

en r-t juicio ECHEGOYEX LUCILO
RAÚL contra ALFONSO LUZATTO:
ejecutivo, oue el martiliero Aníbal Ir.
ció, rematará sobre la 'misma propiedad,
el día !7 de enero de 1965, hora 17, el

inmueble do la calle Pirovano 59119?
de la localidad de Martínez. Provincia
do Buenos Aires, parte pro- indivisa
perlenecic-riíe ai demandado. Superficie
292.47 ni2. — Base 8 369.600. — Al
contado. Seña, Solo. Comisión 3 oio. -~

Buenos Aireé!, diciembre 24 de 19 64. —

-

Hugo E. Pinero, secretario.
S 3.000 e, ll'l Ni 6S.53S v I5!l!6»

S¡?

Juzgado Comercial N 5 7, Seeretartí»
N'-' 13, comunica por cinco días oÚS
en el juicio: "PALMIERI, RAÚL LI-
BERATO v OTRO eiNEPTUNO SO-
CIEDAD ANÓNIMA s|HIPOTECARIQ"V
que el martiliero Luis Guaragua coi»,

oficinas en ia calle Rivadavia 648 ('£'„

E. 34-3813; 33-1S91) rematará el día'

viernes 22 de -enero de 1|65, a las ITff

horas en el lugar arriba indicado el
inmueble ubicado en la Zona Norte dé-
esta Capital, Parroquia del Pilar. Cir»
cunscripción décima novena, con frent®;

a la calle Ayacucho actualmente nít«

mero 1469 y 1471, entre las de MelO
y Peña, con las medidas, linderos s¡

demás circunstancias que surgen de sis

título, al mejor postor, con la base da
:': 3.200.000 mjn. Seña 8 o|o. Comisión'

! ¡nonos Aires, 3.1 de diciembre á<S

¡5 64. — Marcos T. Muñiz, secretario^

$ 4.200 e.lljl NI OS. 716 v. 1511165

Juzgado en lo Comercial N'} 7, Se-
cretaría N' 14, comunica por tres días
en "el juicio "GRAFEX S.A.G.C.I. 5
F. contra DIARIO "LA MAÑANA" üé
MIGUEL ÁNGEL PARIAS sobro eje-
cución prendaria", que el martiliero!
don Victorio Babuin rematará en eí
local de la calle Avda. Juan do Gs>.
ray N' 125, Capital, el día 20 do ene-
ro de 1965, a las 15.30 horas, el si-
guiente bien: 1 máquina para linoíí.

pia marca "Relámpago" N' 69 500, mo-'
délo 31J4J30. de distribución simple pa«
ra componer y fundir líneas de hasta'
28 ciceros de largo con su equipo stait.'

dard completo, funcionando con fuer*?
za motriz eléctrica. Base: ¡ir>$n. 1.598.00AI
al contado y al mejor postor. Seña 30]

ojo. Comisión 10 oio, en efectivo. Eí
bien será, entregado al comprador en
el estado que se encuentra y una vez
aprobad-j judicialmente ci remate.
Buenos Aires, diciembre 24 de ISfi-í.

— Juan José Salinas;- secretario.
$ S. S00 C-.8Í1 N' 67.846 V.12j!,'65
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K" 3

JuzgE en le Comeré. 8, Secr. 15, co-
!

mímica por t¿ea días en el juicio "PE- !

KAI.TA PÉRSICO S.R.L, c,110BERTO
CALLEA, sjej. prend.", que ei martille-

;

re Jorge .Luis 'Rubinslein rematará en
Rivadavia 7939. c! 19 ele cuero de 19G5,

aja hora 1-6, I automoSor usado, partí

uso particular, modelo año 1935, ca- '

rroeerioi sedan 4 puertos, marea "BuieiC,
í

moto;.- N? 42957195. patente de la Cap.
i

Fed, del año 1563 Ñ'-' 211557, con la'

transferencia en trámite. Se exhibe en I

Ilivaoavks 7933, Capital. Base S G-l.625
¡

TOJ/n., ai contado, al mejor postor, seña i

S9 ojo. Comisión 10o,o. Los bienes se i

entregará-a previa aprobación judicial
]

dol remate,
¡

Buenos Aires, diciembre 21 de 19GL:
— CíuiUernio 3; Fernández Moorcs, se-'

creta rio. !

% 1.320 e.ILi X? CS.SGü v.I3d;G5

„ruzgado> en lo Comercial N? S, Secre-

taría l'P 15, comunica por dos días en

Cl. juicio "CATALINA DOBBS S.R.L.,
BU Quiebra'*, que el martiliero Aníbal

Ircio rematará en Vedia 2019, el 16 de

enero da 1985, hora 10, los siguientes

óblelos: Una canillera marca Fontana:
Bies telares marca Fontana: dos tela-

res incompletos; Una bobinadora in-

completa, desarmada; Rollos metálicos

partí, caroliar telas; Escritorios de ma-
dera; Armario metálico; Loto do lan-

esderas; loto «Se- repuestos de engrana-
jes-agujas; I.ote de peines de acero y
otrosí artículos que se exhiben en la ca-

llo Abe. Brown US 7, de Villa Balles-

ter. Ski baso, Ai contado. Comisión

19 o o. Los bienes se entregan una vez

aprobad© el rema le judicial mente.

"iíuenoíí .Aires, diciembre Si de 11)<J4.

— GíiillMnno J. Fernández Moores, se-

cretario,

$ 1.600. e.tpl N" 53.55?

previa aprobación judicial de la subas-
ta (art. 520 del Cód, Ptos.).
Buenos Aires, 31 diciembre de .1984.

- I-Emilio Barrera Aguirre, secretario.
2 2.2S0.— e. H;l N? CS. SIS v. 13jl;65.

JFDICIAL: Juzgado Comercial N'-'

¡2, Secretaría N" 2 1, comunica por 3

días en autos caratulados "SENIN
UNOS. X CÍA. S.R.L. contra LEPRE
CARMELO y I.EI'EE HUGO JORGE,
sobre ejecución prendaria", que e ! marti-
liero Victorio Orlando Süito. rematará en
Pavón 1500, Avellaneda Pcia. I';s. As.,

el 16 enero 1965, a 10 horas: Pna mót-
il nina cortin.era para iiaeei tablillas,

marca Rattini. modelo 1961, N'' 301.
con su motor acopiado marca Corradi,
trifásico. N' 301. Una sierra sinfín,

marca JIS. modelo 700, N" 19 2. motor
marca Mocar, trifásico N" 96F582. en
el estado que se encuentra, exhibién-
dose en el mismo domicilio fie 1C a IS
horas. El bien será entregado una vez
aprobado el remaíe. Pase 8 38. 400.—
Comisión 10 ojo. Seña 30 oio.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964.
-» Guillermo F. Tabanera, secretario.

S 2.280 e.SU N'J 6S.PC v.l2,l;G5

JUDICIAL: Juzgado Nac. lie Comer-
cio N'' 1-1, Secretaría 27,. comunica por
tres días en autos IDEAL DEL HOGAIt
S. R. L. ciMISENTA BONIFACIO JO-
SÉ ejec, prend., que el martiliero Ma-
nuel A. jMutio rematará el jueves 28 de
enero próximo a las 10 en Rivadavia
1953 donde se exhibe Televisor "Halli-
crafters" A'' 2051S, mod. Standard. —
Pase S 23.000,— al contado, comisión
10 por ciento.,

Buenos Aires, diciembre 30 de 1904.
-— Carlos Augusto Vanasco, secretario.

$ 1.440.— e. ll|:l A' 6S.551 v. 13¡1;65.

12d 85

Co-

-v n

JUDíCÍA'L — Juzgado Nac, d.,. .... ,

/aercio N? 0, Secretaría .IR, comunica,;

por tres días en autos "IDEAL DEL;
HOGAR S.E.L. c.DIAZ FRANCISCO;
JA, ejec prerul. ", que el martiliero lia- i

Biíe! A. KEutíoAeoiatará el jueves 28 de
^

enero próximo, a las 16, en Rivadavia

lfcg;;. Capital, donde se exhibe: Hela-
j

fiera eléc." "MarabaT' N? 27912-170174. ¡

Baso % 36.985, al contado, .comisión
;

10 o\o.
|

Bueti»,.<f. Aires, diciembre 22 do 1961.

_ Carlos Víale, secretarlo. 1

$1 1.-Í4&. C.11P N? GS.55S v.bf tliP

JE/D-ÍCÍAL. — Juzgado Nac. de Co-

mercio K? 9,. ü&cretarin 18, comunica

por tF«a días en autos "IDEAL DEL
HOGAR --S.Ii.I,. e.MUIMLLO d c CÁ-
VALE! DOLORES y CAVAELÍ AN-
RES, ejec. prend'.", que el martiliero

de
v

levi.'

mod. 19 61. Si

Stífe 10 K>!'o.

Bísenos, Alt
-—' Carlos Víale, secretario

$1.440,

N? 1V.

Juzgado Nacional de Primera Ins.

tnncia en lo Comercial N'-' 18, secreta-
ria N? 28, hace saber por tres dais en
autos "GALANZINO JUAN CÁLEOS
rEGUARDIA PEDRO L. s;ejec. prend.",
que el martiliero Carlos Alberto- Bal-
biauo rematará el día IS de enero de
19G5, a las 10 horas, en Paysaudú 957
un automotor usado marca "De Car-
io", tipo 700, motor BADA" N» 75 140 1

de 35 CV y 2 cilindros, modelo año
19G1, carrocería sedan, 2 puertas, cha-
sis -N 1

' 8278, con sus accesorios, paten-
te de ia Pcia. dc Buenos Aires núrne.
ro 356-334, el que será entregado al

comprador una. vez aprobado judicial-

mente el remate. Al contado y al me-
jor postor. Base $ 100 C25 mu. Seña!
30 o¡o. Comisión 10 o o. I

Buenos Aires, diciembre 30 de 19G1.
-- Carlos Alberto Deil'Oro. secrctar'o I

? 2.2S0 e.S'l N" GS.17.1 v.LMU."

Juzgado Nacional de primera Lis-
j

rancia en lo Comercial N" I 3, . Secreta -
I

ría N" 20, hace saber por tres días en
;

autos "MARORES HORACIO c LA-

I

LOGG1A de VACTRCA VICE.N'fA so-
|

bre ejecución prendaria", que el mar-
tiliero Carlos Alberto Ra Enano rema,
tara el día 18 de enero de 3 965. a las

E2 horas, en Ramón L. Ea'eón 6957,

m; televisor eléctrico ir a rea Mouarch.
N' 310339, uso familiar, el que será

entregado al comprador una vez apro-
bado judicialmente el rena'e. Al con-

tado. Base. § 12.500 non. Seña 20 o¡o.

Comisión 10 o!o.

Buenos Aires, diciembre 2S de 19G-1

-- Carlos Alberlo Deil'Oro. secretario.

$ 1.S00 e.SÍL N" GS.-I-S0

JUDICIAL: Juzgado Nac. de Comer-
cio N'-' 14, Secretaría 27, comunica por
tres días en autos IDEAL DEL HOGAR
S. R. L. cjESCOBAR OSACALÜO y
otros ejec. prend., que el martiliero Ma-
nuel A. jMutio rematará el jueves 2S de
enero i^róximo a las 16 en Rivadavia
1953 donde se exhibe Heladera eiée.
"Marsball" N-' 2G197S-45737 mod. 23,11.— Sin base al contado, comisión 10 oio.

Buenos Aires, 23 de diciembre de
19(14. — Carlos Augusto Vanasco, se
cretario.

% 1.440.— e. Ipl >{'• 6S.&4S a-, 13;1.05.

CONVOCA íORIAS
"

A.VrEIii'OílKP

•A"

.12 .1 . G 5

N?

BÍS-Htieí A. Mutio rematará cl jueves 2S
¡

de enero próximo, a las 16, en Rivada-
¡

Via ll'*53, Capital, donde se exhioe: Te- ¡

levisor "Strorebei'g Carlson" N? 907271.

base, al cordado, comi-

dícieinbre 2 3 de -i'.oi-i.

,,„-, secretario.

Ipi N? GS.553 v. 1 3 1 Oí

Se>cr

ei»

RIO
ü».-o

ÍS á
A.*ei

CSEl.
CÍÍE.Í

COE
contf
Be£.a

íív

A' 11

zgaütt Nacional Comercio N- 11,

e*ár''a N? 22, corounica por tres d'as

uicio PACHECO TPANS1TO c.MA-

P, LC»I'Ef' sjejecutivo que marti-

Mariaoo de E - curra rematará día

.. enero de 19G5 a las 10 horas en

lida Lüíeriador (Jeneral San Jtarüa

-de Caberos, l'veia. de Buenos Aires,

;fe Ford F 602 LOBA M-' ÍÍ9G5,

•a N c 8274 carrocería tipo Vaquero

7 ru-eda-s cubiertas 825-20, —- Al

ad» sin base y al mejor postor. —
30 M°- — Comisión 10 ojo,

leaos Aires, diciembre 29 de 1904.

Aria Inés Sibiieau, s-cretaria.

?n0 e . 1L1 !x"9 G3.5I7 v. 13 10 5.

JUDICIAL. — Juzgado Nac. de Co-

mercio N" 14, Secrefar'a 27. comunica
ñor tres días en autos ÍDEM. DEL HO-
GAR S.R.L. cCAXTIFLLO ANTA HA-
BÍA y otros ejec. prend. que el marti-

liero Manuel A. Mu ti o r-matará el jue-

res 28 enero próximo a las 10 en Riva-

davia 1953 donde se e-xVhe televisor"

Varshall" N' 567 E537 E590G99. --- Base
S 22.550.— . al contado. Comisión
1 por ciento 1

;

Buenos Aires, 23 de diciembre de
1964. — Carlos Augusto Vanasen, secre-

tario.
.; 1.440.— e. IPI S"> 6R.557 v. -'Sil 03.

N' 12

Juzgarlo en lo Coniereial N '
i-, Se-

cre*SJ".fa W 23, comunica por tres días

«i- el juicio MARCZHs. SIMÓN PHiBEA
cSUAKBZ HÉCTOR s ejecutivo, qu e el

tiWrtiüero ¡ir. Santiago B. Cíinop Mi-
Bar. rematará en Tuouiuán 1.531, Capital

el día 14 dc- enero de ,'9ü5 a las 10 ho-

ras los siguientes efectos: Una heladera

eléctrica familiar marca Royal s,núm. vi-

sible; Ua televisor marca Weiltoue pau-

taila .gigante sin número visible con su

íetemesa; Una cocina a gas de kerose-

ne és dos liornallas y horno sin .marca

y sii-i -tiúne-ero visible y Un lavarropas ci-

U'iwlriCT? sin marca y sin número visi-

Í>l0 cae se exhiben on San José 1754,

Caí>ital. — Sin base í¡1 contado- y al me-
|or pofeter. — Comisión- 10 ojo. — Se-
Ba ?9 »]b, — Los bienes se entregarán

Juzgado Comercia! 14, Secretaría S-S.

comunica ñor 2 días en el juicio SK V L-

DEIíGMAÍ'N RUW1N c'Af.ANIZ RA-
MÓN, s'ejecutivo, que el martiliero Má-
ximo Castro, rematíir:';, el 1" de enero
próximo, a lis 10 lloras, en Honduras
4370, donde se exhiben, los siguientes

bienes: 150 pares de zapatos de mujer,
distintos números, modelos y colores, 4

-Vtufa a kerosene, a rn.-ebn. marea
"Simplex", 1 ventilador de pie. nía reí»

"Brison" y 1 mostrador '-on fiase de
meta! y esterilla, de 1,20 por 0.40 rnts

sin base, al contado y 1 o'o de comisión
en dinero efectivo.

Buenos Aires. 24 de diciembre de"

lofpr. — José M. Olivh-ri Zimmermann, i

secretario.
S 1.200.— e. lt-t N'-

1 68.723 v. 5 2-1-6

JUDICIAL: Juzgado IS

ció N» 14. Secretaría 2.7.

tres días el) autos IDEAf
S.R.L. c ;

ALIFRANCO
otro e'ec. prend-E que el

nuel A. Mutio- re-matar;
enero próximo a las 1

8

1953 donde se exhibe
Marshall N? 2S4 04 i 7P7

te. de Comer-
comunica por

DEL HOGAR
ANTONIO J

martiliero Ma-
ri s jueves 2S
en Rivadavia
heladera eHc
3 mod. 23A1.— Base % 18.4 00, al contado, comisión

10 ¡jor ciento.
Buenos Aires,

1904. — Carlos
cretario.

$ 1.440.— &. 1P1V G5.555 v. 13;Í;C5

23 de diciembre de
Augusto Vanasco. se

AUDEL
S. A. C. 1. V. c i.

Convócase Asamblea General Ordina-
ria 25.PG5. 12 horas, Sarmiento 1S4S,
?'' B, Capital, tratar,

OUD.EN DEL DÍA:
l" Considerar docum. art. 347 C. de

C ejercicios cerrados 31 1 2 i G 2 y 3LI2;G3.
2'' Designación directores, síndicos y

2 accionistas firmar acta. — El Direc-
texi-io.

S 2.000. — e.llil-N' 67.S0i-v.15j1 ¡65

asocsacíox »i: cur/ruiiA y
IMIOTECCiON AL iN.MJGILV\TE

ESÍ'A-S'OIj
ASAMBLEA GENERA!.
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo que disponen
.os artículos 54 y 55 de nuestros Esta-
tutos, la Asociación de Cultura y Pro-
tección al Inmigrante Español, convoca
a los señores Delegados a la Asamblea
General Extraordinaria, para ei día "0

de enero de 1965, a las 19 horas, en el

local social dc la calle San Juan 235,
OPDE.N DEL DÍA:

P Designar a dos Delegados presen-
tes, para cp.ie en unión del Presidente-, y
Secretario, aprueben el Acta y la Cij--

men de conformidad.
2-' Colocación de los Fondos Dispo-

nibles. — Nicanor Fernández, Presiden-
te. — Rodolfo Lanús de la Seroa, Secre-
tuiao.

? 291-. — e.ltíl-N 1' 6S.G20-v.12rlí6.3

AHSK'O AÜGENTCAA S. A.

Industrias y Comercia!
N-;;;¡4«

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el dia 15 !

:¡96r, a las 1 1 hs., en el local social

corrientes 3 30, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DIA:

I'-' Consideración -de la Memoria, l'.a-

iance General, Inventario. Cuenta, fie

Ganancias y Pérdidas e Informe del

Síntlieo correspondiente a! ejercicio

vencido cl 31 ele Octubre de 11164.

2'y Destino de las utilidades.
",'' Penuineración de Directores y

Sindico.
4 ,? Disposición saldo revaliio conta

ble.
5'.' Elección de Directores, Síndico ti-

tular y suplente.
G- Reforma del Estatuto.
7» Designación de dos accionistas, pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

? 3.S00.- e..S;i N r
-' 6S.592 V.14|li8b

"A. ÍVEKNATAN"
Sociedad Anónima, Comercia!, IiuHisd'Ui!

e Inmobiliaria
Tícsislvo N* 15547
CÓNVOCATOHIA

Convócase a los señores Accionistas ¡t

.'.. Asamblea General Ordinaria para el

día 14 de enero de 1965, a las "l horas,

en Boedo 791, Capital Federal, para tra-

tar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

P Consideración de los documentos
ereigidos por el Art. 3

Comercio: Informe del
buciói. de utilidades,
al ejercicio uémero 3.

setiembr-e de 1964.
"° Aprobación de las, retrlbucione

Directores y Síndico.
3" Fijaciún número de

tillares y Suplentes, y s

an año.
4? Elección de Síndicos, 'Titular y

píente, por un a 5o.

5? Desiig nación- de dos accionistas
ra firmar el acta. — El Directorio

? 4.000.—- e.'l N? SS. 3 49 v. 13,1,65

7 del Códd.go de
síndico y distri-

correspon d leu tes

cerrado el 30 de

Directores
i elección

Ti-

por

Su-

"ALCAZAR" S. A. T. y C.
-Expediente N? Í7.437;1IG3

CONVOCATORIA,.
Convócase a los señores aeeionistit.,. .

.-' amblea General Extraordinaria, para
el-día 19 de enero de 1965, a las 15 ho-
ras, en el local calle Av. Roque Suena
Peña 616, 4? piso. Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DE LDIA:
1? Ratificación de todo lo actuado por

el Directorio y la Sindicatura .

2? Determinación dei número de Di-
rectores y su elección.

?° Elección del Síndico Titular y Su-
plente.

4? Designación de dos Asambleístas
pa.ra que suscriban y aprueben el acta.

$ 4.000.— e.T, l "N"? 68.446 v.JS:l|G5

BLANCA AiANCA, S. A.
Agileoio-Gaiiadera, Comercial

e Inmobiliaria
Ní 12.757

CONVOCATORÍA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
para el dia 21 de enero de 1905 a las
10 horas en Reconquista. 336, 2' piso»
of. 28, Capital, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
l 9 Consideración y ratificación, en

su caso, de la hipoteca, sobre el esta-

blecimiento dc campo Blanca Manca,
constituida con fecha 14 de junio
de 1963.

2'- Autorización al .Directorio para
constituir una hipoteca en 2'-' grado so-

bre el mismo bien o ampliar la existente.

3 Q Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de Asam-
blea. — 151 Directorio.

% 4.000.-- e. lljl N'-' GS.SS7 v. !¡V¡'65

BBXI.LH
Sociedad Anónima Industrial, Comercia!

y Financiera
Expíe. N° 17.477

Convócase accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 20 de enero do
19 65 a las 10 horas, en Sarmiento 309,
7'-' piso, para tratar,

V Documentos Art. 3 ¡7 Código de Co-
mercio, ejercichi cerrado :j t

j
1

j
1 D 6

2* Aumento de capital.
3^ Determinación número directores.

Designación Directores y Síndicos.

i" Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 2. 800. — e.ll 1-N» 6S.819-v.1»I'1;G5

BHUVT, OOZZA & CÍA. roo. anón.
Comercial. Industrial, Financiera.

l'nportador.i, ExjMirtaílora v

AgropecnarSa

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 18 de enero de 1985,

a las 18 horas, en Av. de Mayo 580, 5'

piso, para tratar:
1? Consideración documentos Art. 317

Inc. 1° del Código de Comercio: Ejer-
cicio: 30TEI964.

2? Fijación del número de Directores

y designación de los mismos, con asig-

nación dei cargo.
3? Causas que motivaron el presente

llamado fuera de término.
4? Elegir Síndico titular y suplente y'

dos Accionistas para firmar el Acta. —
El Directorio.

$ 3.800. - e.7ll N"? CS. 22D v.l3-t|65

TíESTÁN I

Sociedad Anónima Tmlastrial-y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 15

de enero de 1965, a las 8,30 horas, en
Av. Juan B. Justo 1480. Capital Fede-
ral, para tratar e] siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Los documentos de! Art. 34 7 del

Cód. de Com. por el ejercicio 1963 Si.
2° Destino de las utilidades.
3? Eleeeión de Directores y Síndicos
4? Designación de dos accionistas pa.

ra. firmar el acta — El Directorio
S 3.200.— e.7 1 N? 68.374 v. 1 3 1'iGS

"C"

C Ib ( !'. ATLETICO l'LATENS V,

Secretaría : Nñííez 2i¡02

CONVOCATOE CA.

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Estimado señor Asambleísta:
De acuerdo' a lo dispuesto por el art.

G4'1' de los Estatutos, convócase a. los
señores Representantes del Club A. Pín-
tense a Asamblea General Ordinaria pa-
ra el día 15 de enero de 1965. a las
20 horas, en su Sede Social de la calle
Núñez 2602, Capital, a fin de conside-
rar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1' Designación de dos representantes

para firmar el acta.
2'-' Lectura del informe de Ja Comisión

Fisealizadora.
3" Consideración de la memoria anual

y balance general financiero y patrimo-
nial del ejercicio aP31.:10'6t.
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4? Consideración del proyecto de pro-

supuesto de ingresos y egresos para el

ejercicio administrativo próximo.
5' Facultar a la Comisión Directiva

a lijar las cuotas de Socios correspon-
dientes al año 3965.

6'' Dejar establecido que ' la Comisión
Directiva está facultada para realizar

todas las obras necesarias o compras
en beneficio del Club y por los montos
cinc tuero, no así a vender o hipotecar
bienes muebles de la Institución, para
lo que tendrá que contar con la facul-

tad que establecen los Estatutos.
7'- Prohibir el cobro de entradas co-

mo Día del Club y establecer la con-

tribución social N'-' 13, mes aguinaldo.
S* Consideración de la reincorporación

del señor Roberto González como aso»

'dado,

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
OKNERAR EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el art.

i>4?, Inc. b), Ap. 4) de los Estatutos,

convócase a los señores Representantes
del Club A. Plateóse a Asamblea Gene-
ral Extraordinaria para el día 1 5 de
enero de 19C5 a las 21 -horas, en su

Sede Social, calle Núñez 2602, Capital,

a fin de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DTA:

1" Designación do dos Representantes
para firmar el acta.

2'' Reforma de los artículos 3S; 39;

42; 46; 17: E2; G4; 55; 66; 73; 74 y
75' do ios Estatutos Sociales y Artículo
1' del Reglamento General de Comicios.
— Buenos Aires, diciembre de 1964. —
Luis .1. Rcennan, Presidente. '— Juan
Ka 11 ! lago, Secretario.

? i;.U':>. — f.lüjl-IV» 6S.813-V.1 3|l!65

couxsfcxrjon
Sociedad Anónima Inmobiliaria

líeooiKiuista ¡i-!*", Hs. Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con el Art. 13, el Direc-

torio convoca a ios señores Accionis-

tas a la Asamblea General' Ordinaria

a celebrarse el día 1S do Enero di

] 96."/. a las 15 horas, en ol local de la

en! jo Reconquista 336, piso 2'-', of. 21,

a fin de tratar el siguiente
ORRRN DEL DÍA:

)'' Lectura y consideración de la Me-
moria. Balance General, Inventario,

Cuenta fie Ganancias y Pérdidas e In-

forme de 1
. Síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 1',>6A

'>'' Distribución de Utilidades y con.

sideración del dividendo provisorio ya
distribuido.

3
f
> Honorarios Directorio.

V Determinación del n ú 111 c " o de
mieicbros que compondrán el Directo-

rio y- elección de los mismos.
5* elección de Síndicos Titular y Su-

plente.
6'' Designación de dos accionistas pa-

ra firma el acta. - El Directorio.

$ 6.0'"").- e.S 1 N" i>S. 59-4 v.i4;t,6r>

CKM'líO ni: .mofes y oficiales
A I AQV lX S STA S XAVALES

Profesional y Mutual

CONVOCATORIA A ELECCIONES
Renovación Parcial de ia Comisión
Directiva . Período Marzo ÍÍKÍ.VíST

i.a Couiis.cn Directiva del Centro de
.Tefes y Oficiases Maquinistas Navales,
en su reunión del 1 lili 164, convoca a
los señores asociados a elecciones ordi-

narias de renovación parcial de la Co-
misión Directiva ,en ios cargos siguien-
tes: Presidente, Vice- presidente l 9

, Se-
cretario, Protesorero, 12 Vocales titula-

ros y 3 Vocales suplentes, con plazo pa-
ra votar desde el 16 de enero hasta el

15 de febrero de 1965.
Dueños Aires, 29 de diciembre de

19 64 - Ruis Carlos Quagdini, presi-

dente.
$ 380.-- e.RI N? OS. 313 v.l3ji;6">

Cone
i¡4965,

lor 7:

P

día
Libe

COMPAÑÍA DE AIRE
\rO\lHCIONADO SARRIO

S. A. C. e 1.

Kegistro G.135

ocaso Asamb. Oral. Ord
18,30 lis., en Av. del

736, tratar la siguiente
ORDRN DEL DÍA:

Designación de dos accionistas
ra. firmar el acta.

2' Consideración documentos Art.

del Código de Comercio por el E
cicio al 3o de Septiembre de 196-1.

3 9 Ratificación retribución
torio.

4' Fijación del número de
res y su elección por un ata

TC Designación de Sindico '

Suplente. - - El Directorio.
S 3.200.- e.SM N? 6S.595

lSj

rta.

:; i 7

Di

Diré

Titula

CALEPAX.
Socledad Anónima Ccmuu-eiaE

e Industrial
Expte. X» 4 . 11S

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria para el día 18 do enero de ¡965,
11. lloras, en Jerónimo Salguero 1241-,

Capital, para tratar:

1'' Consideración documentos pros-

criptos Art. 347 del Código de Comer-
cio por el ejercicio cerrado 3 1 ¡3 ;

19 64
"'' Anulación de aumentos del capi-

tal autorizado arriba de ios mir¡.

6.000.000 no escriturados y de los di-

videndos pendientes de distribución por

un total de m?n. 2.-100.0 0.

3*' Ratificación de lo aprobado sobre

capitalización del saldo del revalúo
contable Rey 15.272.

4- Fijar número de directores y su

elección. Designación síndicos titular y

suplente y de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

S 4.60(1.- o-.S 1 N» OS. 523 V.14ÍR04

>-T>"

DIOON DIFUSIÓN CONTEMPORÁNEA
SOCIEDAD ANONIAIA

Keg. 9tl5
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se en Pavón 2 4 4 4, Capital Federal, el

día 1 5 de enero de 1965, a las 9 horas,
para considerar el .siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'-' Documentos proscriptos artículo

347 Código do Comercio, ejercicio 30 de
junio de 1.964

"'Elección directores titulares y su-
plentes, síndico titular y suplente y dos
accionistas firmar acta. — El Directo-
rio.

S 3.200.—- o.7U N?fiS.:jr2 V.13JR65

I) RCOKTELAS S. A.
\» 11535

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

de Decortelas Sociedad Anónima Co-
mercial, Industrial, Financiera e Inmo-
biliaria, a la Asamblea General Ordi-
naria a, realizarse el día 10 de enero
do 1965, a las diez horas, en el local
social, callo Triunvirato 3500. Capital
Federa!, para tratar el siguiente

ORDEN DER DÍA:
1 * Consideración de la Memoria, Bá

lance General, Cuadro Demostrativo de.

Ganancias y Perdidas, Anexos, Inven-
tario e Informe del Síndico, corres-'

pendientes al ejercicio cerrado el 30
de Setiembre de 1964.

2 4 Distribución de Utilidades.
;F Honorarios al Directorio y Sin-

dico.
4' Designación del nuevo Directorio.
5" Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
6'-1 Designación de dos accionistas pa-

ro, firmar el acta de la Asamblea. —
Fl Directorio.

S 5.300.- t-.Sil N'' 6S.5S1 V.1RP65

DPRAXGO S. A.
Importación v Exportación

CONVOCATORIA
Se convoca a ios Accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria para el

día 12 de enero de 1965, a las 18 ho-
ras, en las oficinas de la calle Lava-
lie 1312, ."> A. para tratar el siguiente

ORDEN DER DÍA:
'!' Designación de nuevo Directorio

y Síndicos renunciantes.
2'' Conforme a lo previsto en el Art.

6'-' del Fstatuto, aumento del capital
autorizado social, delegando en el Di-
rectorio Ja oportunidad de- la emisión
y colocación de acciones y condiciones
de suscripción.

3* Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

S -ROOO:- p.S¡l N* 6S.640 v. 1411165

"E"

A.
lúfi AI/EGKE

Agrícola Ganadera, Comercial e
Industrial

CONVOCATORIA
Convocase a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse ol día 22 de enero de 1965, a las
11 horas, en Avda . Leandro N. Alem
1074, 7' piso, Capital Federal, para
considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la documenta-

ción Art. 347, inc. 1' del Código de
Comercio, correspondiente al sexto ejer-

cicio, cerrado el 30 de setiembre de
196!.

2" Distribución de utilidades, fija-

ción de ios honoreirios del Directorio y
síndico.

Z'} Fijación del número de directores
os misinos,
de síndico" titular y tín-

14 de los esta-

y elección de
4

1

' .Elección
dleo suplente.

5" Reforma del art

tutos sociales.
6" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 4. son.—- e.Rll-X» 6S.435.V.15ÍRG3

"EL CÓNDOR"
Empresa de Transportes S. A Limitada

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas

a Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 15 de enero de 19 65, a
las 18.30 horas, en la calle Patagones
1002, Capital, para tratar la siguiente

OR
1? Aprobae

347, inc. del
rrespondicnte
do el 30¡0;64,
Directorio.

2? Aprobad
su afectación
y Pérdidas.

3? Consider;
elidas propues

4° Consider;
sentada por o

cicio ele' ear¿
5? Elección

píente.
6? Designar

mar el acta..

$ 4.20 0.-

DEN DEL DÍA:
ion documentos artículo
Ciúdigo de Comercio co-
al tercer ejercicio eerra-
y todo lo actuado por el

ón del revalfio contable y
a la cuenta de Ganancias

:ir el destino de las por-
to por el Directorio,
ación de la renuncia pre-
1 Síndico Suplente en ejer-
;'o de Síndico Titular,
de Síndico Titular y Su-

elos accionistas para fir-— El Directorio
- e.7

;
l

' N? 6S.459 v. 13:1165

ESTANCIAS BELLA VTSTA K. A. .

Expediento N. 1.262

Convócase a asamblea extraordinaria
para el 19¡1I65 a las 11.30 horas en Tu-
cumán 4,39, 2» piso, Capital, para tra-
tar: Designación de tíos accionistas y
aumento de capita¡ para capitalización
del saldo de revalúo contable. — El Di-
rectorio.

S 2.200.-- e.SU-N? 6S.089 v.14!R65

ESTANCIAS P.EL1.A VISTA S. A."

Expediente X. 1.2(12

Omvócase a asamblea ordinir'a para
el 191)65, a las 3 1 horas en Tuonmán
439, 2 ? piso, Capital, para tratar: De-
signación dos accionistas, consiu-eración
documentos Art. 347 C. Com. al 30 9164.
distribución de utilidades. airohación
remuneraciones, honorarios directorio y
síndico, elección de autoridades y sín-
dicos, capitalización de la 4a. cuota del
saldo de revalúo cortable y cambio de
denominación de la Reserva por Reva-
luación de Inmuebles. — El Directorio.

S 3.400.— e.Síl-N' 63.635 V.14;1'65

'I:'"

I AGLOilAP S. A. C. (' I.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, para, el

día 1S de enero de 1965, a las 11 ho-
ras en su local social de la Avda.
Presidente Julio A. Roca N" 672. piso
S", para tratar o; siguiente,

ORDEN DEL DTA :

l 9 Consideración de la documenta-
ción que prescribe el artículo -347 del
Código de Comercio, correspondiente al

ejercicio epic finalú'.ó el 30 de selieni-
bre de 5 9 64.

2'' Distribución de utilidades.
3'-1 Remuneración al Directorio y sín-

dico.
4' Elección de síndico titular y su-

plente.
5'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, enero 4 de 1965. —

-

El Directorio.
$ .f.nnn.— p.liU-X'' os . 704 . v.1 rol ¡65

ElA
I. y C.

CONVOC.
Convócase a A:sam

naria de Accionistas
enero de 1965. a las

social, calle 25 de AI:

Federa!, oara tratar

OKI1MX D
l? Rectificación E

Provisorios según IR
del SÍ7I196L. Acta X

2' Consideración
criptos por el Art.

mcrcio. Ejercicio 30
3" Designación de

y dos accionistas p;

a Asamblea. —• El
$ 3.000 c.71 N'

IA
S. A.

\TORTA
blea General Ordi-
para el día 18 ele

S horas, en el local

lyn Ñ» 553. Cenital
<-•] siguieníe

leí. DÍA:
misión Certificados
\sol ación Directorio
? 102.
documentos pres-

347 Código de Co-
9'1964.

Directores, Síndicos
ira firmal-* el acta
Directorio.

6S.-155 v
. r: R65

I -"lATA
I. y C. S. A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General

traordinaria de Accionistas para el

1S de enero de 196-5. a las S horas
el local social, calle 25 ele Mayo N"?

Capital Federa!, el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Revalúo Contable Ley .15.27.
2? Reforma de Estatutos.
8' Designación de dos accionistas

ra . firmar el acta. — El Director!
S. 2.S00 ,*. 711 N? GS.456

Es-
dia

. en

pa-
o.

F. A. D.
All, iml.

\.

Soo. All, Iml. v Com.
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas
a Asamblea General Ordinaria para el

día 1S do enero de 1965, a las 10 horas,
en la sede social, Céspedes 3037, Capi-
tal Federal, para' considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración de los documentos

que prescribe ol artículo 347 del Código
de Comercio, correspondientes al pri-
mer ejercicio terminado - cj 31 de mavo
de 1964

:

2' Distribución de utilidades y remu-
neración al Directorio, y al Síndico;

3' Determinación del número fie D2«
rectores par:, el ejercicio t304|65 y ele®.
ción de los mismos;

49 Elección de Síndico Titular y Síat-
dico Suplente;

5' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta de Asamblea.

. Buenos Aires, 31- de diciembre H*
196-1. — El Directorio.

? 5.G00.— e.S¡l-N' 68.875 v, I4Í1|6*

"G"

GKAPLNCO
Sociedad Anónima Comercial,

luíSasU'ial, Financiera, fjiBioIiiKart»,

Agrícola y GaiKtelera

Convócase Sres. Accionistas a.AsauJ.
blea General Ordinaria a celebrarse e)

20 de enero de 1965, a las 17 horas, eí
Sarnrento 212. 2? piso. Capital- Federal
para tratar el sig'uiente,

ORDEN DER DIA:
1' Consideración documentos art. 'A-fi

Código de Comercio, ejercicio al 3 1 d*«

oelubre de 1964:
2' Elección Directorio y Síndicos;
39 Designación dos accionistas para

aprobar y firmar acta. -— El Directorio,
$ 3.400.— e.Sil X'-' l>S.717 v.l4.'l|6S

"I"

Í.VI'ÍGIÍO S.A.C.LF. (e. f.)

OlONVOCATORIA A ASAMBLEA
I.114N RRAL EX'JM:A.0RDINAR1A

"Convócase a Asamblea General Ex»
traordina ria para el día 2-2 do enero de
1965, a las 17 horas, en Lavalle 1290,
9? piso, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DER DIA:,
1' Consideración del informe y rea-,

dición do cuentas preparado por el Di-
rectorio.

2'-] Consieieraelón de las reiiuhcías de
los Sres. Directores y Síndicos y elec-
ción do nuevo Directorio, Síndico Titu»
lar y Suplente.

3-í Autorización al Directorio, conf-op-
tni! Art. 59 del Estatuto, para «mitSe
nuevas series de acciones y fijar las
normas para la integración de las ac-
ciones suscriptas.

•C Designa cuín de dos accionistas if&*

i-a firmal' el acta. — El Directorio.. -

S 4.000 c.711 N' '68.299 V.13-M*!«i6.

"K"

KÜCJI S. A.
Com., IihI,, línrai e Inniolt.

Convócase a Asamblea Ordinario <U
Accionistas para el 18 ele enero de 1965,
a las S horas, en Avda. Pte. R, S. Pe-
ña, 636, piso 5. oficina. 56159, para tra-
tar: 1'-') Consideración documentos ar-
tículo 347 del Código ele Comercio,
Ejercicio 31<:

Srl 964: 2?) Elección írea
Directores titulares y dos Directo-res su-
plentes por tres años; 3") Elección Sín-
dicos, y i''.) Designación ele dos accio-
nistas firmar acta. — El Directorio.

. S 3.000.— e.Sll-N9 07.347 v.l-ÍAíSS

"Tj"

LINEAS PAYEN IA S. A. I:

NAVEGACIÓN
CON VOCATOR I

A

.101 Directorio comunica a ios

cion islas que ha resuelto conv
lamblea General Eretraordinari
el día 16 -de enero próximo, <

lie 1-151, a las 9 Poras, para
ra r

ORDEN DEL DÍA:
:l' Nombramiento de dos acci
ra firmar el acta.
2'-' Aumento del capital autorizs
Directorio.

S 3.000 p. 7 1 N? 6S.45S v.

BroS.
'A¡- a
pa-

1 La-
onsf-

o'i isfas

¡,3í I ¡(55

-LA HOGAREÑA"
Sociedad Anónima. Inmobiliaria,

Agrícola - Ganadera
CONVOCATORIA

Cítase a la Asamblea General Ordi-
naria ele Accionistas liara el día 2C tl«

enero de 1965, a las 15 horas, en la

sede societaria,, calle Cangallo 467 Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Estados que prescriben los arííea-

los 347, inc. 1'-' y 361 del Código de Co-
mercio al 31 ele diciembre de 1963;

2? Remuneración directores y sin("o

3'-' Distribución de utilidades;
4'' Nombramiento -de directores y sín-

dicos:
59 Designación do dos accionistas

para firmar el acta de asamblea.
Buenos Aires, 22 de diciembre <t©

1 9 6 4. — El Directorio.
$ 4.000.-- e.Sll-N'i 63.Í39 v.l4¡.l|6B

LATINA SOCIEDAD- AXONOFA
Intl., Com.. Initi., Fin. y Maliciara

Registro N? 17.-Í31

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria

ra»¿e¡ el día 14 de enero de 1965, a
Ifiíoras, en Relgrano 1939, para:

1? Considerar elocumentos Art.
inc. 1? del Código de Comercio, «jer<

al S0¡9|64,
2» Elegir Directores y Síndicos y

accionistas para firmar el Acia >
r

gistro de Asistencia,

rík

pa»
la»

347
Ida

dos
He-



Pájj-rna 39 BOLETÍN OFICIA!, — Martes 12 de «ntm 3e 196S

;l° Guiaiitiu a dar por los Directores
cié acuerdo Art. 7* Estatutos. — El Di-
rectorio.

S 3.200 e.7íl N? 68.860 v.t3 : F65

I,A AMISTAD
Clin, Arg. Agrop. Iiuiiob. y Comí. S. A.
Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el día 25 de enero de ISC5, 18 ho-
ras.^en 2 5 de Mayo G78, piso 6°.

ORDEN DEL DIA:
1" Consideración memoria, inventario,

balance general e informe del síndico
ejercicio SO setiembre 19 62;

2? Consideración memoria, inventa-
rio, balance general e informe del sín-
dico ejercicio 30 setiembre 1083;

8' Consideración de 'documentos1 art.
,347. inciso I» Código Comercio, ejei ci-

clo 3 setiembre 19 6-1;

4' Elección autoridades por un oío
(art. S' estatutos);

5 9 Elección de síndicos titular y pu-
niente por un año;

6' Designacicm de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

$ 3.8OO.— e.4¡i-\T » 67.S14-v.i2,.l
;
C5

I,A (IOVITA
Soeietlafi Anónima, Agropeena

Comercial c Industrial
N* lie lU'gisíro 17.06ÍÍ

Convócase a Asamblea Ordinal
ra el 19 de enero de 1965, ! 2

en Tucuman SIS, para tratar:
1? Considerar documentos e

-347, Inc. 1" Código de Comeieio,
cicio 8 0! 6 6i.

2? Elegir Síndicos y dos accic
«ara firmar el acta. •- El Diré

$ 2.600 e.711 N" 68.39 2 v 1

i-la,

t-.lV

ej-

Or-
de

om-
ita r

Ho,;

8 '1

7

ce-

Iri-

í'o r-

r y
:i tu-

iara

i;cg

ara

ina

MITEXTÍF, S. A. J. V.

CONVOCATORIA
Convocas,; a Asamblea General

diñaría para el día 2! de enero
1965 a las 18 horas, en ¡a calle Fsr
Iva JN"? 46 ib esta Capital, para tr;
el siguiente,

ORDEN DEj. DIA:
1 J Consideración de ios doeume;

prescriptos por el inciso 1" de! Art.
del Código de Comercio, ejercicio
rrado al 30 de setiembre de 196 i.

2« Distribución de utilidades y re
"óución a los directores y síndico.

o» Designación de 3 director, con
me al art. 10 de los estatutos.

4* Designación de síndico titula
suplente, según art. 11 de los est-
íos.

5« Dosis-nación de dos accionistas 1
firmar el acta.
5 -1.600. - e.ll;:!-N<' 68. 307. v. 15;

MOIiTXOS E.i\A.
Sociedad Anónima Agropecuaria,

Industrial ;, Comercial

CONVOCATORIA
Convocan- a Asamb'ea Ordinaria i>

al día 1S de Enero de 1965 a ias
iioras, en Sarmiento -112, piso 6-, ofie
6¡:l, para tratar

ORDEN DEt. DIA:
1» Consideración documentos a-i Si 7

del Código de Come¡-cio, del ejenioio a'.

30 do Noviembre de 3 964.
2? Elección de Directores y Síndicos.
8» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el aeta. — El Directorio. -

$ 3.200.-- e.7|l N" 68.3-15 V.13FG5

MAINIjANo s. a.
Industria!, Comercial. Inmobiliaria,

Agropecuaria- y Financiera
CONVOCATORIA

Convócase a los señores aceioms'as -i

ía Asamblea General. Extraordinaria que
se celebrará el 18 de enero de 1985 a

iias 17 horas en la sede social Avénela
de los Incas 3736, para tratar la si-

guiente
ORDEN DK i. DIA:

1? Aumento dei capital autorizado de
ja Sociedad a diez millones de pesos
moneda nacional ($ 1 0.000.000 ' ¡un 1.

de acuerdo con. el articulo O 1" de los I-Is-

latutos.
2» Emisión de ocho millones de pesos

moneda nacional (? S.OOO.OOü m no,
•en acciones ordinarias al portador, de
un voto que constituirán las series: nú-
mero once por $ C.000. 000 y un número
doce por ? 1.500.000 m'n.

8? Fijación del número de directores

titulares y suplentes y designación de
Jos mismos y de un sindico titular v

otro suplente; garantías directores.
4' Designación de dos accionistas pa

ra firmar e ¡ acta de la A saín ble

Directorio.

$ 5.200.— c.7¡l N<- 6S.2S-S -

- i-n

MÍDEM
Minerales S. A. 1. y C.

CONVOCATORIA
Convócase a los señon-s acolonistn.s

a la Asamblea General Ordinaria, a

realizarse el día 18 de enero de 1905,

a las 9.30 horas, en ra sede social, ea-

ile Piedras 311. d. '--la cappa', para
tratar si siguiente:

ORDEN' DIV.I. D¡.\:
l? Informar a Fs s- ."hu---'- •,,-.-m, 1 a

i as, de ¡os moti--.->s po> los e-m.-s s e

celebra la asamblea fuer-;., del término
estatutario.

2^ Consideración de la documenta-
ción proscripta por el art. 347 del Có-
digo de Comercio, correspondientes al

I o ejercicio, cerrado el 31 de agosto
cíe 19 63.

3' Retribución al D'reetorío y sín-

dico, y distribución cD utilidades.
•í'> Klección de síndico titular y sín-

dico suplente, por el tórraino de un
año.

5" Informe sobre la adquisición par-
cial del activo de la firma Midem, So-
ciedad Comercial e industria.! de Res-
ponsabilidad Limitada.

6? Ratificar la emisión de acciones
ordinarias de las series "A" y "B". por

!a suma de m$n. 4.000.000 dispuesta
por el Directorio, en uso de sus facul-

tades.
7? Fijación defintiva oe i..,« «sígna-

oiones a los gerentes.
i" Designación de ños accionistas pa-

ra firmar el acta. — SI Directorio.

$ 6.800 e.4|l N» 67.558 v.l2tliC5

"Jí"

tvn.ssF.x, oijSex & cía. t.da. s. a.
Exportación de !i.a.«a

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 19 de enero de 1965 a
las 11,20 horas en Avila. Roque Saenz
Peña 852, 7- piso, Buenos Aires, para
tratar

:

1* Consideración documentos art, 247
¡11c. 1» del Código de Comercio, del

ejercicio cerrado el 2-0 de setiembre de
1964.

2' Distribución de las utilidades.
2' Klección de Presidente, Vicepresi-

dente, un Director Titular y tres Suplen-
tes, y Síndico Titular y Suplente.

4? Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta

.

Ki Directorio.

S 2.000.— e.Sjl-N? :3.7í>6-v.PS 1 65

"O 1 '

O. S. A., OIíIVA
Soeietlíuí Anónima ljisóobilúu-'a.

Comercial Industrial y i-inaíicieía
Expediente 10.2 35

Se convoca a Asamblea General Or
diñarla de accionistas a celebrarse el día
21 de enero de 1965, a las 11 horas, en
Hipólito Yrigoyen 11-11, piso 8", para
tra.tar el siguiente,

ORDEN DKI, DIA:
1* Consideración documentación ar-

tículo 3Í7 de' Código de Comercio, por
el ejercicio cerrado el £1 de mayo de
1 9 6 3 .

2? Elección de directores, síndicos y
dos accionistas para firmar el acta. —
101 Directorio

.

$ 3.400.— e.llll-N" 6S.722.v.l5;:![65

OT.IXTO PKAT3 S. A.
Agrícola, industrial. Comercia]

y Financiera

ASAJIELEA GKNF.RAl. ORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordi-
de
en
9v

lu-

naria de Accionistas para el día 12
Enero de 4965, a las 15.20 horas,
Diagonal Roque Sáenz Peña 93S,

Piso, para tratar el siguiente
ORDEN DEt. DÍA:

'D Consideración de la memoi-ia,
ventario general, balance general, cuenta
de- ganancias y pérdidas e informe de)

síndico corres'-ondiente al octavo ejer-

cicio vencido e' 2 1 de agosto de 1964.
2-' Determir.L-.;ión del numero de di-

rectores titula; es y elección de ¡os mis-

mos por el término de un año.
2° Elección del síndico titular y su-

plente.

-t'' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
De acuerdo con los Estatutos Socia-

les, ios señores accionistas deberán de-

positar en nuestras oficinas ele la calle

Diag. Roque Síienz Peña 93S, 9
C

' Piso,

con una anticipación no menor de tres

días, sus acciones o certiíicados banca-

ríos de depósito a los erectos de su ins-

cripción en el Registro de Asistencia, y

recinir su comprobante para asistir a la

Asamblea. — El Directorio.

3 6.200.— e.7¡l NI 6S.R2G V.1ÜI1I65

TObíGAS MEN*IH«A >. A. C .
I.

Independencia 7 i ti, Bs. As.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el día 17 de enero de

19G5, a las 17 horas, en Independen-

cia 7 .1.8. Capital Federa:, para tratar el

«b-ruiente:
ORDEN PEÍ. DÍA:

1" Consideración documentos articulo
2 '.7 ó-l Código de Comercio, ejercicio

cerrado 31 de agosto de 1963.
2» Consideración documentos artículo

317 dei Código de Comercio, e'ercicio

cerrado 21 de agosto de 19C4.
3? Fi ación y elección Directores y

¡víruiieos titular y suplente.
4' Modificación de! artículo primero

d- . 1 estatuto social; cambio del nombre

por el de "Sercloei?. Gas, Sociedad Anó-
nima Comercial e Industrial".

5« Venta del fondo de comercio. . Su
aprobación. a

6« Designación de doa accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio.

? 6.000.~ e.8¡l-N« 68.491_v.l4¡lJ65

PFEROHE S. A.
industrial, Comercial y Financiera

N» 12.04S

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea, General Ordi-

naria (fuera de término) para el día 16-

de enero de 1965 en el local Tucuman
715, piso 2" a las 10 horas, para tratar

el siguiente
ORDEN DEL DIA:

1' Consideración de la. documentación
í> rescripta por el artículo 347 del Có-
digo de Comercio correspondiente al

cuarto ejercicio cerrado el 3 de junio
de 19 61.

2". Remuneración Directorio y Síndico.
3'-' Cambio del domicilio legal.
'1' Fijación dei número de Directores

y elección de los fine corresponda, por
un año.

5" Designación de Síndico, Titular y
Síndico Suplente.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

Se recuerda el depósito de acciones

que establece el art'culo 12 del Esta-
tuto.
Buenos Aires, 29 de diciembre de

19 64. — El Directorio.
$-. 5.600.— e.7|l-N« 63 . 357-v.K-i;l[G5

I»JtOIJVPIiAST S . A . C . I

.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 15 de enero de 1965,

a las diecinueve horas, en el local de

la calle IMaipú 1252, 2» piso, para tratar

el siguiente
ORDEN PE!. DIA:

1" Consideración documentos art. 3-17,

inc. 1" Código Comercio correspondientes

a los ejercicios N» 1, 2 y 2», cerrados el

80!6¡62, S 1
6 ! 6 K y 30;6:64 respectivamente.

2" Determinación de[ número de Di-

rectores que compondrán el Directorio de

la Sociedad y su elección.

3? Elección de Síndicos Titular y Su-

plente y dos accionistas para firmar el

acta de" la Asamblea. — El Directorio.

$ 8 600.— e:7-l N» 68.477 v.13|1|65

"F,"

|{\l\KRO y VIvCCHIF.iH'I S. A. I. C.

Alvaro/ Tilomas 1121, Cap. Fcd.

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el

Decreto de! p. E. 852 del 14|10|55, se

convoca a los señores Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 16 de enero de 1965 a las 10

horas en el local social calle Alvarez

Thomas 1121 Capital Federal para tra-

tar el siguiente:
ORDEis DEL DIA:

1' Aumento del Capital Autorizado

dentro de lo establecido por el Artículo

sexto de los Estatutos Sociales;
2'-' Designación dé dos señores Accio-

nistas para firmar acta.
El Directorio.

$ 2.2S0.- e. 8 !

1 N" 68.564 v. 12¡1¡C5.

K í I, í IM I

Sociedad Anónima Arropecuaria,
Comercial. Financiera c Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a AsamMea General Or-

dinaria para el día. 11 de eréro de
1965, a las 15 iis , en Reconquista 314,

ler. piso, Capital, para tratar el si-

guiente:
ORDEN DEL DIA:

i? Consideración documentos Art. 34 7.

Código de Comercio por ejercicio al Sl|

S:1964;
2" Fijación número de directores y su

elección. Designación Síndico titular y
suplente y de dos accionistas para fir-

mar el .Veta. 'El Directorio. — Rueños
Aires, 29 de Diciembre de 1964.

$ 4.200.— e.S.I-N» 68.160-v . 1 4| 1 :65

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de baber aparecido con error de
imprenta en el Roletín Oficial ilí' 31[

12 al 7,1]65.

líAGGIO, FOECimiRI X CÍA.
S. A. C. I. F.

SEGUND A CONVOCATOR I

A

Convócase señores accionistas a Asam-
blea General Ordinaria día 20 de ene-
ro de 19 65, a las 1-6.30 horas, en Av.
Juan B. Alberdi 1737, para conside-
rar siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración memoria, inventa-

rio, balance general cuenta ganancias
y perdidas e informe del síndico, ejer-'

cicio cerrado S0|9|64.
2" Ratificación retribuciones directo-

res y gratificaciones extraordinarias al

personal.
3'' Honorario- directores y síndico.
i" Raíirieue'óu aceptación renuncia

que presentó cantó director el Sr. Aní-
bal J. Forculcri.

5* Fijación número miembros Blrae-»
torio; elección do ios que fueren ne-
cesarios para, complementarlo, elec-
ción síndicos titular y suplente.

6 ? Designación dos accionistas firma?
acto.. .— .El Directorio.
? 3.000.— e.ll|l-N» 67.530.v.lS[l[05

REPUESTOS CENTENERA
Se convoca a ios Señores Accionista*.,

a Asamblea. General Ordinaria, para C
día 17 de enero de 1965, a las 8 lis., e'

Centenera 3312, Capital Federal, par.
tratar lo siguiente:

l 5 Consideración y aprobación de me-
moria, inventario, balance general y
cuadro demosírath o dé pérdidas y ga-
nancias e informe del Síndico, corres-
pondiente al 2do. ejercicio cerrado el Si
de octubre de 1964;

2? Elección de tres Directores titula-

res;
8» Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente;
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de Asamblea,
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas la disposición del artículo 15 des
Estatuto Social, a los efectos de} depó-
sito de acciones. — El Directorio.

$ 4.C00.— e.7|l X? 68.260 V.1S|1|'6EJ

!

'S-'

S A R G O
S. A. Argentina, Obras Oleoductos y

Gasoductos

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria para el 20 de enero de 1965, a las

9 horas, en Santa Fe 7S2, 4' piso, para
tratar el siguiente •

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria del di-

rectorio, inventario, balance general y
cuenta de ganancias y pérdidas e informe
del síndico, correspondiente al sexto ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 19 63.
2* Determinación del número de di-

rectores y designación de directores ti-

tulares y suplentes.
3» Designación de síndico titular y su-

plente.
4'' 'Fijación del monto de los honora-

rios del síndico correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciem-

bre de 190".

f." Aumento del capital social basta el

máximo aulerbaido por el art, 3'-' del es-

tatuto.
6' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.
S 5.800.--- e.vm ISf» 6S.734 V.15IRSS

SAN MAKTIX X AZTIRIA
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de

accionistas para el día 14 de Enero de

196 5 a las 3 9 horas, en el local de la

Sociedad, caile Davalle 1-430. 7" piso A,

Capital Federa!, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
3» Consideración de los documentos

prescriptos por el Art. 34 7 del Código

de Comercio, relativos a los ejercicios

cerrados el SO de junio de 1963 y 30 á*

junio de 196-1.

.2» Distribución de utilidades.

39 Determinación del número de Di-

rectores y elección de los mismos por

1 año,
4» Elección de Síndicos 'titular y Su-

plente por un año.
5» Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el íu-'n. — F! Directorio.
_

? 4.sno. .... e.7; N" 68.222 v. 13jl[G^

SIMVAK v GUYNCWAIG S. A. I. C.

CO XVOCATOR iA
Por resolución del Directorio se con-

voca n los señores Accionistas a la

Asamblea General Ordinaria anual, que

tendrá lugar el día 19 de enero de 196 a.

a Inc 1 'i horas, en el local de la calle ju-

ramento 3918 v de acuerdo al siguiente

ORDEN DEI, DÍA:
i) consideración de la memoria, ba-

lare- -enera!, inventario, cuentas de ga-

nancias y perdidas y el informe del

Síndico, correspondiente al sexto ejerci-

cio económico cerrado el 30 de setiem-

bre de 1964:
2» Distribución de utilidades;

3» Elección de Directores;
4? Aumento del Capital Social;

5' Elección de un Síndico Titular y

Síndico Suplente;
5" Designación de dos Accionistas pa-

rtí firmar el acta de la asamblea.
S 5.000.-- e. S't N'-' OS. 653 v. 14¡1¡65

SOCIEDAD ARGFXTIXA Dlr
AI'J ICA1 IO-\ ES Al O.MCAS

S\DWJ S. A. Comercial o Industria)
CONVOCATORIA

ConvOoi'se a los S res. Accionistas a la

Tercera Asumido/, Cene, -al Ordinaria pa-

ra el 5 6 de enero de 1965, a las 16 lio-

rus en la calle Corrientes -177-1, 1er,

piso, Oficina 22 de la Capital Federa'

para tratar el sigiben.íe

ORDFN DEI. DTA:_
1" Consideración y aprol-.ación de >

Memoria Inventario, Faiance General
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.y Cuento, de Ganancias y .Pérdidas co-
rrespori diente ai tercer ejercicio cerra-

do ei 31 de diciembre de 19 63;
2? Aprobación' de la- distribución de

los resultados y ratificación de la ac-
tuación del Directorio ;

'

•

3' Fijación de honorarios para Direc-
torio y Síndicos de acuerdo al Art. nú-
mero XI del Estatuto Societario;

-1? Modificación dei artículo N- 1 1

d.e. los Estatutos Societarios;
o'> Elección de Síndico titular y su-

plente en reemplazo de' 'los que termi-
nan su mandato;

ti' Designación de dos accionistas, pa-
ra firmar el acta. -— El Directorio.

S C'.OOO.— e.S,¡-X> 6S.624-V. 14¡L05

'T
-
'

T ; U>VA ! N T>
!

'STK rAS "SE ?.' SICA ¡ d-'.S

S. A.
K.\p. r;.:$.-,e ! «»

Convocase a AsameLa General Ordi-
naria a reaü-arse el día 21 do enero dr

1005, a las 1S horas, en la calle Coi-rito
1140 de e.-la Careta:, ¡aira tratar el s.-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración y aprobación do t-e
: 'dos: los aetoá realizados por"'"éf Birec-
torio durante el ejercicio.

2* Consideración de los documentos1

proscriptos por el art. 3 17, me. 1? del Có-
digo de Comercio, correspondientes ai

primer ejercicio cerrado el" 3 I- de agosto
de 11)64.

3'-1 Elección de directores titulares y
suplentes y lija ció n de su nú-mero. -

4' Elección de síndico titular y suplen-
te.

.
.

-

5" Designación de los accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El J.)i-

.
rectoría.

S 4.SQ0.V— e.tlil N«- C8.S05 v.l5¡¡.;65

"V"

VICENTE CÁVALE!
Sociedad Aiióni»ui Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
A Asamblea General Extraordinaria

tou-c, el 21 de enero de 19 6'5, 1S.30 horas,
en. Montevideo 665, 9'-' piso, of. 905,. para
tratar:

' 1? Documentos del articulo .347 inc. V
del Código du -Comercio, del ejercicio ce-

rrado el 31 de marzo de 1963.
2* Eleccíór. de directores y síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. ---

El Directorio.
8 2.S00. —c.'Dl N» CS.C90 v.'! .V, l':«.-.

VANDÉLA
S. «. C. I. 1. F. M. A.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GE.NEEA.lt.

Con cocas a, Asamblea, General Ordi-
naria para, el día 22 de enero de 1965,
a la.s 17 horas, en la sede legal, calle Sui-

paeha Cí-12 2'' piso "B" .para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA

1 ? Los documentos del art. 347, inc'-

1" del Código de Comercio del ejercicb-

.finalizado el 30 de junio de 1964.
2* Elegir directores titulares y suplen-

tes, síndicos y designar dos
.

accionistas

para firmar el acta.

Buenos Aires, enero -1 de 1965. — El

Directorio.
,

$ 3.200.— e.ll¡l N' 88.663 v.t5ji;05

"Z-"

/, ViVCMETTt HSa.
S. A. C. c I.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 21 de enero de 1965.

alas 19,30 horas, calle Pedro de Mendoza
1451, Capital Federal, para considerar:

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración documentación art.

347 del Código de Comercio, ejercicio ce-

rrado el 31 de julio de 1964.
2? Remuneración de directorio y sín-

dicos y dos accionistas para firmar ei

acta.
S" Elección de Directores, Síndicos y

dos accionistas para firmar el acta. —
El Directorio.

g 3.000. r.ltjl. N' 6S.705 V.15J1J65

ZLVGOXl & CÍA I/H>A.
Corporación Ganadera Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
celebrará esta Sociedad en Liquidación
en Viamonte N'-' 1336, piso 7<?, Of. 4»,

el día 17 de enero de 19 65, a las 17
]>oras. a efectos d tratar e! ' siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1'' Consideración de los poderes y re-

presentación que ostentan los señores
accionistas, y, asimismo, consideración
del mandato de los señores Síndicos.

2? Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuadro de ga-
nancias y pérdidas e informe del Síndi-

lü, correspondientes al ejercicio clausu-
rado el Sl> de agosto de 1964.

3' Elección de Síndico titular y uno
su Diente.

4*' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.
NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas, lo establecido en el art. XX,
segunda parte del Estatuto, a efectos de
que depositen previamente hasta tres
días antes de la asamblea, las acciones
¡ue posean.
Buenos Aires 30 de diciembre de 196-1

La Comisión: Liquidadora.
S 6.600.— o.Sl-N? 68.507-v.l4¡l¡65

TRANSFERENCIAS
WTfatlOTÍK*

"A''

El ductor Ledro Eancisco Erado, abo-
gado, con .oficinas en Sarmiento 1931,
piso .segundo, departamento 4, avisa:
que con su intervención el señor Ramón

ariño vende, cede y transfiere su par-
UAal por todo concepto en la. soeie-
"ioure y Cou.ipan.ia. Sociedad en

comandita simple", establecida con. ne-
gocio de" Panadería mecánica, y reparto
en la calle AMENABA.R 1501, Capital
Federal, al señor Amoldo ivloure. con
re! reactividad al 3 1. de julio do 19 64.— Reclamos de ley, ñus oficinas, domi-
cilio de las partes.

$ fííSOii.--- é.llj'l N'-> 68.5C2 v. 1. 5 ; 1 1 6 5 . i

Ríos .5' Cía., Martilieros .Fúl/iioos" Av. :

Jiruix 4338, Capital, rectifica del edicto
53.436 del 15 al 20 10:64 negocio AVE.
NI DA DEL' TRABAJO 1701, nombre
vendedores José Méndez y Jesús María
José Moirón y nómina compradores así:
Armando Naredo, José Ramón Noruego,
Germán Parajón, Santiago Vicente Ma-
.i-o ño y Manuel García. — Domicilio
partes y reclamos ley n|o£icinas.
S 2.0 0.0.-- cipl N" 68.660 v.l5d¡65.

.
Escribanía Possc, líonroe 5171, T. E.

5Í-400G, avisa que Lidia. Esth.or Pette-
rini de iMuñiz vende a Hebe Narvaja
do Castro negocio de peluquería sito en
AVENIDA DÍAZ VELEZ 4191; Cap. —
Reclamos de ley' nuestra oficina, sus do-
micilios,

í 1.200.— e.lljl X?' 0S.C22 V.15Í1I65.

activo al primero de enero de 19 64.

Reclamos de ley, escribano Hilel Ru-
binson, Junín 36S, LA.., domicilio cons-
tituido por las partes.
$ 3.000.— e. 7¡1 N? 68.263 v. 1 S ; 1. i G

5

'!"'.•'

Osear A. Porcel Mart. Púb., con Of.
23 de Majo 347, Piso 4», Esc. 439; hace
saber: Que "Bonicel <t Cía.'' con retro-
actividad al 3 de noviembre de 1959
vendió a "Farmacia Central Homeopá-
tica" S.R.L. (en formación) el negocio
tle Farmacia ubicado en'BME. MITRE
1414. — Eeclani. de' ley mis oficinas,
donde constituyen dom. las partes.
? LSOíL— o. lili N' CjS.699 v.:!5;l '65.

Y
te

dad

Humberto Mannina Paez y Alicia Be-
nita Roca, comunican al: comercio en" ge-
neral la venta a don Joaquín. Fumar de
las 'cuotas- sociales que tienen y les co-
rresponde- én "La Ponderosa." Roca Jla-
elel Pa-ez, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" (en formación), con asiento
y domicilio en la Capital Federal, que ex-

plota- el negocio de proveeduría ubicad-

-

en la A VENIDA JUAN BAUTISTA AL-
BELD1 N* 4021, de la Capital Federai,
representando dichas cuotas el setenta
por ciento de la totalidad del capital. —
P. eclaímos de ley, ante la escribana Hay-
dée María del Pilar Maza, con oficinas

en la calle Rioja N» 20S3 d e la ciudad
de Mar del Plata. Provincia de Buenos
Aires, donde las partes constituyen domi-
cilio.- — Mar. del Plata, diciembre 30

do 19IJ4

:; 3.800. - e.SI'i X 1

' OS. 575 v
. I !

;'

1 ¡
(!7>

Avisan Mayor, . Rodríguez & Cía.. Ba-
lanceadores y martilieros públicos, que
Juan Alberto Peláez vende a Joaquín
Sebastián Pérez el negocio de despacho-
de comestibles por menor y "venta de
bebidas envasadas, sito' calle AÑASCO
N" 209 9, esquina SÚNCHALES, Capital
Federal, domicilio del vendedor. Recla-
mos de ley y domicilio del comprador,
en nuestros oficinas, calle Sarmiento
N° 1495, Capital Federal, T. E. 40-5013
y 40-3691.
$ 2.200-.— e.7;l, N' 68.312 V.13UJ65

Clausi, Iglesias y Cía.. S.A.C.I.I.F, ba-
lanceadores y martilieros, públicos con
oficinas Matiieu 24, avisan que Fran-
cisco- Cardona y Ricardo Flayar, venden
a Generoso Alvarez y José Alvarez,
"panadería y confitería", calle ALSINA.
N? 1S64[6S. Reclamaciones de ley y
domicilio de las partes, en nuestras ofi-

cinas.
$ 1.600.-- e.7U. N' 6S.279 v . 1: 3 [ 1 i

6

5

Teófilo Molina, Balanceador y Marti-
liero Público, Avia, de Mayo 1161, 2?

piso, avisa que: los señores Celestino

Tuero, José Aladino Amado y Jorge
Amado venden al señor Aníbal Ornar
Ballestrero, su negocio de Hotel, libre

de deudas y ¡'o gravámenes, AV. DE MA-
TO N' SS1, 5' piso, departamentos "E"
y "M", Capital. Domicilio de partes y
reclamos de ley mis oficinas.

$ 2.000.— e.31il2¡64 N» 67.380 v.I5íl¡65

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del 2

S
* 1

2

ai 31!12'64.

Se hace saber por cinco días que la

sociedad "A. J. Tendlarz. Sociedad en
Comandita por Acciones", establecida
con industria textil en la AVDA. DiEL
CAMPO N» 1030, transfiere su fondo
de comercio y el activo y pasivo,, según
balance al 31 de diciembre de 1963,
a la sociedad "A. J. "Tendlarz, Sociedad
Anónima Comercial, Industrial y Fi-
nanciera", quien continuará con los ne-
g'ocios de Ja primera con efecto retro-

id:. Montólo '& Cía, Martilieros Públi-
cos, Ofc. Av. Juan B. Justo 6793, Cap.,
avisan: Norma María Bardoli vende a
José Alberto Gastaldi, negocio de Pe-
luquería Damas, BEEMUDHZ 2512, Cap.
Dome, partes y reclm. ley n'ofc.

¥ L200.-- 'é. l"t,l N»' CS.5S7 v.L5|i:65.

M. Montoto A, (Cía, Martilieros Públi-
cos, Of, Av. .luan'B. Justo 6793, Caí;-.,

avisan: que ha quedado - sin efecto la.

venta de Peluquería" Damas de Norma
'María Bárdoli a' Zñlema'Irma Haydée
David, BERM.UD-E%-5512,' Cap.
$-'O."200.'-T?-eilJ.tlé.-N*. 6S.5S.6- V.15JL65.

:

'C:'

J'ulioAMaauel Iglesias vende a Pedro
Osear Martini carnicería CARHIJE 2572,
Capital. .Domicilio- partes y reclamos
ley mismo negocio. '

? '600.— 'é.1t;l N» 68.4S3 v,15¡L65.

Clausi, Iglesias y Cía., S..-V.C.LI.F.,

Balánc. y Mart. Públ., con oficinas Ma-
tbe'u 24, avisaii que Leovigildo Santaila
y Florentino' Crespo Pérez, venden a
Abel Luis dé S'oüsá Barros y Federico
Camilo Toulouse "Panadería mecómica",

! calle CORRALES N'-' 3102. Reclamos
!

: ley y domicilio partes, nuestras oficinas.
i í, 1.600.— e.7!l N'' 6S.2S0 v. 1.311 ¡65

¡
El escribano. Jorge Poccard hace

i ber que el señor Vicente Consolé tr:
1 fiere su negoció de construcciones
CARLOS PELLEGRINI 751, a la

ciedad "Ruberis Sociedad Anónima,
niei-cial, Industrial, Financiera, Imti
liaría y Agropecuaria". Domicilio
las partes y oposiciones: Florida-
tercer piso, oficina 317.
$ 1.000.— e.7|l N?.6S,445 v.18!

sa-
ins-
sito

so-
Co-
obi-
de

. "CH"

Antonio Carballo& Cía., Balanceado-
ros y Martilieros Públicos, oficinas Can-
gallo 1409, Piso -S» "D'-'. 45-2797, avisan:
que José Benito Rodríguez vende a
Francisco López y Jorge Blanco Yebra
negocio de ILotel-AIojamiento, sito en
CHARCAS N' 2223, Capital, domicilio
contratantes. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas. .

$ LS0O.— e.Jl|l N» (18.69.1 v. 15|.l.|65

.

:'K"

Alario: G . Napolitano y Cía., martilie-
ros públicos, avisan crue Reinaldo Alario
Traversi y Francis-po Armando Nieto,
venden a Antonio Oresíe. Camacho su
negocio de quiosco de ventas de golosi-
nas y anexos, sito .EMILIO LAMARCA
N? 2 S27,;

Capital, libre de todas deudas
y|p gravameo, domicilio partes- y recla-
maciones ley 11.8 07 n'oficinas Alvarez
Jonte a 2.1.4 j Capital. T.E. : 59-8130.
5 2.000.— c. 11 II N' 68.511 V.15ILC5

M. Montoto..& Cía. martilieros públi-
cos, of. Av. Juan B. Justo 6793 Cap.
avisan: María Luisa Ramón vende a

Esteban José Fortunato, negocio confite-
ría y varios, al por menor EMILIO LA-
MARCA 1353 Cap. Publ. erróneamente
ll!l2|64, Dom. partes v red lev, n'of.

? 1.400.— e.lljl N?. .«8.585- v.15¡l¡G5

' "G"

Eduarde' Mapen, mart. pti'bi.. oí".

O'IIiggins 2543,' dto. B, Cap. Fed., T.
"E. 73-0485, avisa: Manuel Sampayo ven-
de' a su consocio Antonio Pombo su par-
te social indivisa en el negocio de hotel
sito GUAYAQUIL 143, Capital. — Re-
clamos de ley y domicilio partes mis ofi-

cinas.

$ 1.600.—' e.ll|l N? 68.665 v.15|1|6ü

"H"

Pérez Delgado & Cía., mart. püb.,
c!of . Avda. del Trabajo 2044 avisan que
.Edelmira Benítez de ' García vende a
María Leonor Áreas su negocio de café
y despacho de bebidas alcohólicas,
HOLMBERG 3299, Capital. Reclamos
ley: nuestras oficinas.

$ 1.400.— e.llll N? 6S.610 v.l5|l|65

Avisan López & López, martilieros pú-
blicos, Avda. Cnel Roca 1309, Cap. Fed.,
T. E. 91-1804, que Néstor Leónidas Le-,

vit venda -a Pedro Genaro Palacios ne-

gocio, de Quiosco para venia de cigarsi-

líos y golosinas sito calle 1H1A-RTE W
48S3, Cap. -Fed., domicilio parte» y F®
clamos Ley,- nuestras- ofreinas»

$ 1.600 e. 711 N' 68.311 »;. IgiilfSi

"J"

Pérez Delgado & Cía., inarS. &í»„.
c|of . Avda. del Trabajo 2'044 avisan mí*
Aurora Nélida Lastra vda¡. Se F&ra&m-
dez, administradora de la suflesife Mi-
guel Fernández vende a Carlos' Juí Lá-
pez su negocio "de despensa, y Testes, fl»

bebidas envasadas, JOSÉ- ENKIQLFl;
RODO 450-2, 'Capital. Reclamos- rey:

nuestras oficinas.

? 1.600.-- e.lljl N? BS.60'7 tr. 15|í|.6í.

.. Alfredo Patrone, Juncal 135-3-.. P. Hl.

vende su negocio carnicería "'Merca dito;

Osvaldo", sito JUNCAL 3047, todos C».
pita!, a Héctor Ángel Rodríguez.. Recla-
maciones de Ley, David Brad'iettans's.v:

martiliero interviniente,. Lavalíe 13'62„ pí
so 4".

'

$ i. 200 e: 7|1 '''No «S.3S7 v. 13|l!;fi(

"I/'

Armando Mansilla Dayies avisa «ill«

"Sancomi" SEL, con sede en. LAVALL®
1425, piso '7', Capital Federal y estable-
cimiento en "Brasil 51;6'3, yilla; MaríelM
partido d'e

; 'Vicente López, 'vemíe su- ae-

llvo y pasivo a "I^a Modelo"' 8... A. —
Reclamos de ley y domicilio- partes: ÁTt-

Presidente Roque Sóienz Pefis, 1185 —
j,o "Q»

_ TOstudio Dr. Mansilla, abogado.
S 1.800.— e.ll!5 NO G8.4S5 v, 15.|1|:>5'!

"N-'

Don: inga Catalina Yn.ssalinK vdí^.. é*-

Cominciolí vende a Angela, Areurí ér-

l'entenero su negocio de frutería y ve»
dulería ubicado en la ca.Ile NICARA*.
GUA NO' 4859 Capital. ' Reclamo dé" leí

en el mismo domicilio que es de ito

partes o "n'oficinas Beazíey ISáQ: SSeni
Pefia,. Buenos Aires. Interviene HócíoJ
Ca.rmelo Ley, martiliero público.
8 l.SOo:—- e.'tlil NO 68.718 v.l5|l¡6E

M. Alentólo & Cía., martiliero públi-

co, of. A y. Juan B. Justo 6T93, Cap.
avisan: que Ira quedado sin efecto )*

venta Desp. de Comest. y Beb. Alcoli.

Env. de Osear Damario a Blva- Ztmin*/
NOGOYA 4432" Cap.
SI. 000.-- e.llí NO 63.584 V.15I3.I.6Í

kíTJTÍ

Caballero-, Gcnzano & Aíesslna, balan-
ceadores, Rivadavia 61 Se, avisan: Ha®
Alvarez vende a Pablo Alejos, neg: des
pacho de comestibles a' por menor 3

lieu'ihis envasadas en general sito en Is

calle PASAJE BEYEOtTH 4301 esq-,

E'ERMU.'DEZ. Donde, y reeiam. ley m
iloíiciiias. . ;

$ 1.400 A- e.!l;l-N" «S . 706'-v.l-5Jl!:«5'

Clausi, Iglesias y Cía. SA.CI1F., Bal
y Mart. Púbj.. con oficinas Maíheu 2'4;

avisan que Humberto Afta, vende a, Crís-
palo Cornejo y Alberto Ce-ferino" Bebruli
"Despacho de Pan", calle P'AM'PA W
462 5. Redarnos ley y domic. ptes'. nueg'
tras oticin'as.

'

S 1.100 e."7Íl' NV«8-2"S ' v. I3:|'l]il3

.-taji. Alfredo ^viuiisl

..fose Gómez, venden
miento denominado
UAGEAY N-' 2OS0',

.El. L. Domic". "partes
¡ ev en n'oricii'.as.

S l.'fiOO..--

ros pul:

Capital
Zainaccna,. y Cía..' tno

con oficínas'en Yerbal "2.

san: Alfredo' Alonso, Luis Donaíng
negocio hotel :

:alle"Re:v",
a "Hotel Re
y reclamación

SU. N? fi'S.)

:5liC.'05

al'J"

uez y
tloja.

PA-
'<.'

' £1

es de

'

51-11:65-

R"

Se hace saber por cinco días que Sü*
vador Naveros vende- a Remigio Manuel
Espinosa, su negocio de Florería, Nave-
ros, sito en esta Capital, calle ElVADA
VIA 5250, domicilio de las partes. Re-
clamos ley njof., Tucumán 1668, 2» piso

$ 1.200-- e.ll|l-N l> 08.016 v.1.5|l|65

Isabel R. Haddad, martiliera pública,
oficinas en' Avda. Pte. R. S. Peña »43.

piso 6-, of. 65, Capital, avisan que D'Xp:-

polito, Mazziotti y Cía., S. R. L., ven-

den a Rioja. 474, S.R.L., (en formación).,
el negocio de bazar y artículos generalea<
sito en RIOJA 474, incluyendo activo y
pasivo. .— Dom. partes y reclamos de
ley en mi oficina. ,.

$ 1.800

—

'e.lljí.-N 1' 68.478 v.t5jl¡G&

Del Río, Beade y Cía., martilieros pú-
blicos-, oficinas Virrey Cevallos N'' 2&3,_

Capital, T. E, 46-0375, avisan q.ue Asií-

vat Guerreiro, . Alantiel García, Alfredo
Fose, Severino Pose y José Ramón Suá,-

rez venden su negocio de cafó, bar - Ame-
ricano y Casa de Lunch, sito "én esta, Ca-
pital, calle RECONQUISTA . N» «50, a
los Sres. José Osear Pacheco, .Jorg'©

Aquim y Benito' Coya, domicilio pastes^ I
reclamos de Ley en nuestras oficiala»;,

8 2.400 e. 7|1 N« 88.32a r. Í3-)C1!:«
:S
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tálíidio N. Liberteila comunica ortc ce

Md¡a 1|J.5|1964 adquirió para fjí las cm
tas indivisas de socio Benieio Piíielii, K!
•aeo Tomé, Domingo DeH'Agosín o, Ha
llago Ferrari, Luis V. Coppa, jiíí'o ...or;

cío Seguí, Ángel Barbagaüo, ;To-A Huái-r

Tose Romero, Santiago Bidut, y de la si

siora María Xiyura, del negocio «lío <

SALGUERO 1133, Capital — j:;,¡ ;,;:.<,

ios derechos adquiridos por el s? .«; i.

íscrieila bajo la sigla "CmíAui al llal-

la D'Oro". Reclamos de Ley, Avila j-'i

rest 447, Capital Federal, traite ahí do¡.,

Ciliados.
5, 2.-100— e.ll;i-N» (13.45c v.i5.1.í¡

".!.:uazü" Tnmob. Balanceador liu-
bén K. Aillafaüe coíic. er, ,S. JI. del Ca
J-'rü 2036, Cap., avisa: que I'o¡" Los
rido vende a Zacarías Pinus, sv lie?

pensa sito en SAIA'ALC'R "MAL!.
DEL CARRIL 2450, Oru.. Bec 1

. ley.

Idoíio., domio. partes.
S 1.200.— cIl-l-N 1

? «s. !>?;,<-.!.i :l. u

Eduardo Mumpou. n.ari píbd.. o;
Cf'iliggiiis 2543, dpto. B Cap. Pee.. T
B„ 73-0485, avisa: Antonio Usen lacla

Samlaüo Vinagre y Antoi.dc> Iglesias ven
<JeA a sus consocios Antonio Posdio

:

Manuel VÍIa. la. parte social indivisa qu
tienen en el negocio de hotel sito ei

SANTA FE 2022, Capital. Reclamos ,1

le? y domicilio partes mis oficinas.
:S 2.000.— c.ll 1-N? 3S.0OS-v.15 1'6

lea C- en oral Ordin-ü i¡>. celebrada el

9j4|04 "como eorrespo idiente ai ejer-
icio l'l -31112:63. El pago se efectuará

presentación oí la caja de la

:)cicda.d calle Lavadle ,625. Capital, de
unes o certiücc.do baneario de

El Directo
¡' e. 1 1

i
1 bb' >->3.701 v. P!'l¡05

IVATE *. V.

1
'(.!.<> -tal. Industrial y Comercial

alo

1

J

N>

OMPAÑIA Siír AKGENTLVA
s. A. ( omei'üial <• industrial

Registro N" 1.112

I en su reunión
i. brt: de 1 po-í y
s. emitir .(!» mi-
;ones ordinarias
íe Tin dividendo
anee líquidas y

• per igual jm-
(i en reunión de
II fecha. -- El

SGULPONIA AKGLN'-nNA S. A.
Industrial y Comercial

BJ .-oto rio res

dentrr

al po

) di sus táctil

pesos en
or en paj

prOYp Ti sobro i

ida ; del ejer
porte. tai iibión disp

. de ¡a n

e 1 1 : 1 :

"T'i

-Se nace saber que la Poc. "Osear Ror.

•

clrt-tü y Compañía. Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada", transfiere su aeíi-

?o y pasivo a la Scad. "Creer Boüciictí

V Compañía. Sociedad Anónima. Come"-
e5 ai, industrial, Financiera y Agropecua-
ria" ambas con domicilie ci THA'ÍK
lili. Capital Federal. — Recaímos de
ley, Escribanía Detry-Corts, 1.avalle lie',

piso -' — La vendedo-a se dedica a ]•.

compra y venta y exportación de prefine

I0~ eei país.
'i 2.-100.— e.Síl iN» fiP475 v.ll-! '

'

is,-:t Mayor. Rodrigue?: & Cu:., i.'.a-

.'i dores y Martilieros Públicos, que
Boffé de Mehaudy vende a Benja-
brre/nbaum y Z'ata Rumia Meloobo
de Xusynbaum el negocie de Lea
silo calle URUGUAY N<> 2ST. Capí-

-'ederal, domicilio de la vendedora,
loilio de ios compradores y recia

de Lev en nuestras Oficinas cali:

ionio N? 1195, Capiíai Federal. T
'-5013 y 40-36!".
:00 c. 711 M" 6S.e ;

" v. 13 1. (15

b'¡< liace saber que
su sesión del 23 de di
resolvió emitir las ser:

22. 23, y 21 por vale
6.000.0 00.— en accione
se A, con derecho a :•

Pago al contado, >.

ción 15 días y dividend
el 1» de abril de 19 ¡i

Directorio en
vibre de 19 01,

N». 19, 20, 21,

total íle mín.
>rd inarias, cía-

os por acción.
'.o de suscrip-
i contar desde
pro-ooroión 1

"V"

R'Vv'sí ,T. Conejero, nvnsiliero pdiji:-

-v,' R ; :adavia 1255, 4» P.. of. 113. av-
ia ai comercio que don Osvaldo lliiin-

berío Pórtela vende a don victo.- Ca-
eeiaviUano (h.), su paiae mitad del

aegoeio de peluquería damas ' denomi
i-aCo ."Academia Peinad-- t

"1" s te en

:a callo VALRNTIN G('MK7 2Sll. (':•-

fital. propiedad de la sociedad de lie-

cbo bitegrada por los nombrados y <pi;

¡e disolverá con efecto retroactivo al 22

¿e diciembre de 1961, in, riéndose car-

ie e! comprador del activo y pasivo.

f. clamos do lev en mis olicinas
;,- :'.ii00.— ¿111 X' 63.8SOv.15 pGé

acción de m?n. 100.— por cada tres.

-- KI Directorio.

? 1.ÍÍ0 e. 11:1 17" SS.B31 >". 13|1'65

JdSUCG S. A.
limpresa S»i(la:mer¡cíi3)a tle

Coiistrucoiones y Anexos
Kxpedirisíc N. 9J&S8

Comunú-ase la emisión de las se-

ries SI" a Si» en acciones ordinarias
de 1 voto o sea -m?¡i. 2.000.000.— que
son utilizada.! para el. pago de! divi-

dendo en acciones correspondientes al

ejercicio 1903164 que fue puesto a dis-

posición a partir de! 28:12:61. — Rl
In'rectorio.

S 1.1-io e. 101 N'l 08. 637 V !3:i|6ñ

ItAKlfíRT,, AZULAY & CÍA.
Se»cie<la<l Anónima, Industrial

y ComercSaJ
Se comunica a los señores aeeícnis-
5. que el Directorio resolvió la emi-
tí de 59 series de acciones liberadas
meros 3SS al 448 inclusive, por ira

!or total de m$n. 5.900.000.— las

e ouedan afectadas a! pago del di-

Iendo ordinario 196-1. —
• Kl Direc

Í.-O>0 1 8S.65 i 13 PG.l

asi. Iglesias y Cía..

:Vt. Públ.. con oficii

íi quedó anulada y s

tdería Mecánica y f

1AGA N» 313! ! 35 y
M- 1S03, que Julián S

a a Manuel V'zeme
: Boletín Oficial N"
00 o. 7Ü N'' 68.

1

Bal

la P
nisti:

¡'jón

AVISOS COMERCIA] FS
ANTER!ORF>

voss
Sociclail Anónima, Comefoiai

o Imlnstrinl
•.adavia "!):> -— Capital Federal

mullícase que el Directorio en la

ón del 30 de! cte. ha dispuesto po-

t disposición de los señores Aeeio-

s a partir de la fecha el dRidevulo
12 % en efectivo a las Acciones
ralas, y el 25 en electivo a las

mes ordinaria.?, según lo resuelto

la Asamblea Ordinaria de! 30 de
uibre de 1961. Se pagan contra
litación de los certificados provi-

s en Rivadavia "90, Cap. Fed. —
ir.-ctorio.

i. OSO c. lili N" 68.0U v. 12 i 05

V A P K S A
t laic^ Argeiiíiiui üe iProchieto-

Fiectrónicos S. A. I. y V.
Fago ..de divíslemlós

avisa a los señores accionistas que
puesto a disposiei'n el divaLmib

'' en efectivo volarlo i-or ir Asee;

M-X'CHl ARdti.VTIN.V
Socieilatl Anónima. UidustiiaJ

y t-omercínl
Registro JV" "j..">titi

Se comunica a los tenedores de ac-
ciones preferidas y ordinarias clase "A"
y "B". que de acuerdo a lo resuelto por
la Asamblea Genera! Ordinaria del

29:10:19 61. el Directorio efectúa la

emisión autorizada de las Series 2.396

a 2.095 po- vSn. 69.SOO.000 en acciones
ordinarias clase "B" 1 voto, liberadas a

ir, que se entregarán a los aceio-

s contra la presentación del cu-
N? .1 de las acciones preferidas y

id cupón N'l 11 de las acciones ordina-
rias "A" y "B", en pago de la capita-

lización de la segunda y última cuota
del sai-ío del Revalúo Contable L e y
15.272. correspondiente a! ejercicio ven-
-ido el 3!¡7|G-1, a partir de! 11 de ene-
ro de S965 en la Cía. Financiera de
Londres S. A., Tucumá-a 825. Capital, de
times a viernes de 11 a 37 lloras, en
proporción de 1 acción por cada-4,01 11013
(2-1,928571 %) de sus respectivas te-

nencias. Las suevas acciones llevaran
adheridos los cupones N'' 3 3 al 02 in-

clusive, gozando de dividendo a partir

del 1'' do agosto de 1961. K! cupón N«
12 so utilizar;! para suscripción. Las
fra.ccíones menores de diez acciones,

, se liquidarán conforme a la resolución

j
de la Bolsa de Comercio de Buenos Al-

! res de! 2 6 de noviembre de 1959. —

•

111 Directorio.
S 4.300.— e. 31 ji >?' 07.700 v. 13J1J65
Nota: So publica- nuevamente en ra_

xón de haber aparecido con error da
imprenta, en el Boletín Oficial del
31í!2]61 al 5|1|65.

-S. A. do BfXAiVCIACJOA V CRT0D.ITOS
i-'ng'o de dividendos

Se avis.i a los señores accionistas que
so lia puesto a disposición el dividendo
de! 5 % en efectivo votado por ¡a Asam-
blea *' enerad Ordinaria celebrada el

2914,04 como correspondiente al ejerci-
cio l|1.3ljl2|63. - Ki pago se efectua-
rá contra presentación en la caja
ilo !a s-e;edad. cabe Vedia y Avda. Fo-

rest, Capital, de las acciones o cerü-'

ficatlo baneario do depósito. — El Di-
rectorio,

$ 1.410 e, llil N? 8S.703 v. :ls;i|S3

MOSS- BI:A?ÍC C. I. F. S. A.
Fago de dividendos

Se comunica a los señores accionistas
que a partir del día Si de diciembre de
1964, se abonará c! dividendo de las

acciones ordinarias y preferidas corres-

pondiente al ejercicio 'lécirnoquinto.
aprobado en la Asamblea, General Ordi-
naria de! 30¡12j64, contra la presenta-
ción, de! cupón N'' 15, en nuestro loca!

social, calle f-'uárez 3 59 9, Capitab — F!
Directorio.

S 2.S00 e. 11-'l N" 03.025 •. 151!¡«5

AHTKTXX)
Societlad Anónima, Comercial

e Industria]
Pago de dividendo

,Se avisa a ios señores accionistas
que se ha puesto a disposición el divi-

dendo de! G % eí ¡ efectivo votado por
la Asamblea General Ordinaria cele-

brada el 30
;

1 6-i como correspondiente al!
ejercicio lil - 33(32-63. El pago se efec-

{

tuará contra " presentación en la caja
do la sociedad, calle Figueroa Alcc-rta

y Canning, Capital, de las. acciones o
cerificado baneario de depósito." — 36!

j

Directorio.
S 1.410 e. 3 1; i N? 03.703 V. 13:1,65

AMB.-VTüX
Süeie;ií»<í Anáiiiüii, Comercial, Ijh'Ios-

ti'ia'l," Financiera,- Ininobiiiaiia

Se comunica a los señores Accionis-
tas por tres días que el Directorio lia

resuelto la emisión de 3 6 series de a.c-

ciones oi-dinaria» ai ,porta.dor, con dere-
cho a un' voto, constituidas por 10.000
acciones cada serie equivalentes a
$ 1.000.000, que 'totalizan ? 16.000.000

El derecho de-_ preferencia estable-
cido por 'el.- artículo S f de los Estatutos
Sociales podrá ser ejercido dentro de
los 15 días. — El Directorio.

% 1.6S0 e. IBl N» 68.529 v. 13|i¡6r>

IMiVSXKlÁS KAB
Sociedad Anóninta Minero SiderftrMeta

'

Iñrgica Industria] y Comercial
(K.A.B.S.A.)

fíe comunica que la Asamblea de fes

eha 27¡10|61 declaró aumentado el ca-
pital en S 35.000.000. elevándolo en
consecuencia a % 200.000.000, y el Di-
rectorio en la reanión del 29|!0j64 emi-
tió ¡as series 316 a 325, oíase "A", 5

votos y 32 6 a, 3 8 5, clase "B", 1 voto
todas en acciones ordinarias, % 100 ejn..

por un total de S 35.000.000, con des-
tino a capitalizar parte del saldo reva
bio Contable. — El Directorio.

$ 1.680 e. lif! X-v 6S.505 v. 13|1|65

S. A. GEXAliO GAUCHA I/TOA.
Comercial. Industria!, Financiera

e Inmobiliaria
2í? 2.27

J

Se comunica a los señores Aeeionis.
tas q-ue por resolución del Directorio
se ha dispuesto aumentar el capital so-
cial de % i 15.000.000 m n. a % 165.000.000
m¡n. mediante la emisión de 50.000
(cincuenta mi'i i acciones ordinarias no-
minativas, de las Series N' 501 a! 750
inclusive, con derecho i 'lividendo a

partir del 1' do octubre de 1964, para
ser suscriptas a. la par en las condicio-
nes del artículo 6» Inciso d) del esta-
tuto y las que deberán ser pagadas en
efectivo a más tardar el día 11 de ene-
ro de 3 965

% 2.400 e. .u:i N? «S. 501 v. 13JÜ65

COMPAÑÍA ABGjFCVTIXA DEL SFO
Sociedad Anónima Oojnercial

Se comunica a los señores Accionis-
tas, cumpliendo con el art. 5' del Esta-
tuto, que la Asamblea Ordinaria del 29

de octubre de 1964 resolvió aumentar
en ? 70.000.000 m'n. el capital autori-

zado de la Sociedad elevándolo así a

S 220.000.000 m|n., a fin de. abonar a
las acciones ordinarias el dividendo del

20 o/o en acciones o sean $ 29.600.000
valor nominal, que aprobó; destinando
el saldo de! aumento para atender fu-
turas necesidades sociales, suscripción
ti otra aplicación que resolviere el Di-
rectorio, delegando en éste la oportuni-
dad de su emisión y forma y condicio-
nes da pago ele las correspondientes
acciones; y que el Directorio por reso-

lución de la, misma fecha emitió las se-

ries 151 a 130 de acciones ordinarias
por valor nominal total de $ 30.000.000
para abonar dicho dividendo en accio-
nes y el saldo para el destino que opor-
tunamente le asigne. — El Directorio.

$ 3.120 e. 11¡1 N-í 08.503 -V. 13¡1¡6»

SETiSA
Soeíetíai'. Autmiüsíi industrial. Comercial.»

Financiera e Inmobiliaria
Hilanderías y Tejedurías de AJgodóm

Fábi'ica de Bolsas

BAGO DE DIVIDENDO A IAS
ACCIONES BKBFEB1DAS

•1:1" Ejercido 10fi3-l!>6-1

Se comunica a los señores tenedores
de acciones Preferidas que a partir del

día lunes 11 de enero de 19 65, se abo-
nará en dinero efectivo contra entregva
del cupón número 12 (doce), en el Ban-
co de Londres y América de! Sud, 'Flo-

rida 202, Bs. Aires, el interés fijo anual
de 7 o'o. correspondiente al i-í'1 Ejer-
cicio, cerrado el 3 1 de julio de 1964.
aprobado "por la Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas, celebrada el día
12 de noviembre de 19 64.

Buenos Aires, "2 de diciembre da
1954. — Ei Directorio.

S 2.520.-- c.S-l-N-' 08.573 v.'!2U|GS

CFJíTRATi COEPORATIOK S.A.C.I.F.
Emisión de Acciones

Llámase a suscripción, integración to-

tal, par, de m?n. 20.000.000 en Accio-
nes Ordinarias, clase "A", 5 votos, Ave-
nida La Plata 1163f07, Capital Federal,

El plazo para ía opción vence a los

15 días de terminada esta publicación.
•— El Directorio

$ l.OS'O — ¿.3:1 N? 08,469 v,12íi¡65

AMW
Sociedad Anónima Irulusíila! y

Comercial „
JAGO DE DIVIDENDO

FBO VI SORIO
So informa, a ios señores accionista*:

que, de acuerdo a ío resuelto por el

Directorio con fecha 2 3 del corriente, s.

partir del día 29 dé diciembre de 1964
se distribuirá, contra entre del cupóp,
N* 15, un dividendo provisorio del

5,5743 o'o, equivalente a m$n. 10.560.00-0

sobre el Capital Realizado anterior^ de
m?n 3 89.440.000. — El Directorio.

$ LOSO,— e.8
;

l N?-GS.2»t V.12|l'fir»

MO.VOTOHT
Sociedad Anónima, Industrial y

Comercial

Se comunica a los señores aeeionis
tas que a partir del 30 del corriente s®
abona en las oficinas de la Sociedad,
2E de Mayo 2 67, 1er. piso, Capital Fe-
deral, contra presentación del cupón nú*
mero 18, ei 43,328356 o|o en acciones li-

beradas dé la misma Sociedad, corres-
pondientes a la distribución resuelta effi

la Asamblea General Extraordinaria ce-
lebrada el 20 de noviembre de 1964,
del saldo de revalúo contable Ley 15.2 72,

por mín. 14.971.165,34, y distribución

de utilidades por m?n. 68.428.034,66.
Las nuevas acciones tendrán derecho

a dividendo a partir del primero de ene-
ro de 19 65.

Buenos Aires, diciembre 30 de 1964,
El Directorio.

$ 2. 280.— e.8¡l<-N» 65.588 V.12|.1|6S

OOSMOI/AN S. A.
Comercial, Industrial

Aviso puesto a disposición Accionis-

tas el 31 de diciembre 1964 dividendos

$ 2.400.000 en acciones ordinarias cla-

se "A" al portador de 5 votos por ac-

ción y ? 1.080.000 en efectivo. — EB
Directorio.

? .
8-10.-- e.Sll N? 68.461 V.12¡1|65

TOMAS DRYSDALE Y CÍA. S.A.C. e f.

Emisión de Acciones

Se comunica a los señores accionistas

que en la reunión del Directorio cele-

brada el día 28 de diciembre de 1964, ge

ha resuelto la emisión del saldo del Ca-
pital Autorizado correspondiente a las

series 81, 82, 83, Si, 85, 86, 87, 88, 89,

90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,

100, 3 01, 102, 103, 104, 105, 106, 107,

108, 109, 110, 111, 312, 113, 114, 115
116, 3 17, 118, 119, 120, 121, i 22,a 123,

124 y 3 25 o sea 45 Series por un tota!

de $ 4.500.000; de 1.000 acciones ordi-

narias cada serie, de $ 3 00 -valor nomi-
nal cada acción y con derecho a un
%'oto. Dichas acciones gozarán de un di-

videndo a partir deí l|7¡64. — El Di-
rectorio.

$ 2.2S0.-- e.S'l NI 68.464 V.12|1|G5

COIOJIHO A' MAGT.IAXO S. A,
Consignatarios

Se lia-"! saber por tres (3) días qn*
la Asamblea General Ordinaria de Ac-
cionistas celebrada el 31 de diciembre
de 1964 aumentó el capital autorizado a
Cincuenta millones de pesos moneda na-
cional (m$n. 50.000.000), en acciones
ordinarias al portador y emitió las se-

ries" N* 21* a 100* por Cuarenta millo-

nes de pesos moneda nacional (m$n.
40.000.000) que serán destinadas al pa-
go de dividendos por Quince mi-
llones de pesos moneda nacional
(m$r.. 15.000.000) y "Veinticinco millo-

nes de pesos moneda nacional (mín.
25.000.000) dadas en pago por :os bie-

nes adquiridos por la Sociedad. — El
1 irectorio

S 2 100.— e.8'1 iN? 68.467 v.!2:1 <
~

FADETF,
Sociedad «Anónima Industrial, Comercia.'

e Inmobiliaria

Aviso puesto a disposición Accionis-
tas el 31 "de diciembre 1964: dividendos
$ 73.700.000 en acciones ordinarias cía- '

se "A" al portador de 5 votos por ac-
ción. — El Directorio.

? 840.— e.Sll K''0S.160 v.!2í:i(8B


